
Nuestro Centro y Programas de Estudios 
están autorizados paraa recibir estudiantes 
becados por la Comisión Central de Ayuda a 
los Estudios de Suecia CSN.

Autorizados por los Lands de Berlín, Brandemburgo, 
Hamburgo, Rheinland Pfalz  y Schleswig-Holsten 
para impartir Bildungsurlaub a miembros de 
empresas alemanas.

AEEA  (Asociación de Escuelas de 
Español de Andalucía)

FEDELE  (Federación de Escuelas de 
Español como Lengua Extranjera)

Centro examinador de la Cámara 
de Comercio de Madrid (Cursos de 
español comercial, de la salud y 
del turismo).

Centro de preparación para los 
Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE).

El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada 
otorga a IMSOL Granada la distinción ˝CONSUMO 
CALIDAD” por la realización de su trabajo en 
términos de excelencia y calidad, atendiendo a 
los requisitos establecidos por el AREA DE MEDIO 
AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

Instituto Mediterráneo Sol ha obtenido la acreditación 
del Instituto Cervantes, lo que significa que cumple con 
las condiciones establecidas por el Sistema de 
Acreditación de Centros Instituto Cervantes desde 2002, 
la única acreditación en el ámbito internacional centrada 
exclusivamente en la enseñanza de español como lengua 
extranjera. 

Asociación de Escuelas 
de Español de Granada 
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Confederación Española 
de Centros de Enseñanza.

El Curso de formación para profesores ELE (no 
nativos) de Imsol está reconocido por la 
Comisión Europea como actividad formativa 
Erasmus Plus. Los estudiantes pueden recibir 
una beca para realizarlo.

Acreditaciones

Centro acreditado para realización de 
exámenes CCSE de obtención de la 
Nacionalidad Española.

Asociación para el Fomento del 
Turismo Idiomático en España.



ALOJAMIENTO
Siempre opciones cercanas a la escuela

• Test de nivel a la llegada.
• Carpeta de “Bienvenida”.
• Certificado al final de tu curso.
• Tutoría semanal.
• Biblioteca.
• Videoteca y DVD's.
• Acceso a internet gratis.
• Red WiFi en toda la escuela.
• Préstamo de libros, vídeos y DVD's.

SERVICIOS GRATUITOS
¡todo a tu alcance!

Para completar la inmersión en la cultura española, aparte del curso, la 
escuela organiza un programa diario de actividades culturales y de 
tiempo libre llevado a cabo por profesores preparados y con experiencia 
en estas actividades. 
Se suelen llevar a cabo por las tardes y la asistencia no es obligatoria. 
Algunas de ellas son:

•Paseos culturales: barrios, centros históricos, etc. 

•Visitas: La Alhambra, Capilla Real, Parque de las Ciencias, etc.

•Actividades sociales: talleres de música, historia, literatura y  
actualidad; cine; ruta de tapas; cenas internacionales.

En el programa se incluyen excursiones los fines de semana a ciudades y 
pueblos de Andalucía tales como  La Alpujarra, e importantes ciudades 
como, Sevilla o Córdoba.

Estos programas cambian cada semana, así que no te aburrirás si tienes 
un curso de más de una semana de duración.

PROGRAMA SOCIAL
Actividades culturales y de tiempo libre

GRANADA
Playa y montaña | Cultura y tradición

Granada es una ciudad del sudoeste de Andalucía que cuenta con 280.000 
habitantes. Su situación geográfica y orografía hacen de las pistas de ski de 
Sierra Nevada (3.480 m), a tan solo 30 Km del centro de la ciudad, uno de 
los lugares para la práctica de deportes de invierno más atractivos de 
Europa.

Por otro lado, se encuentra a 70 km de la turísticamente afamada Costa 
Tropical. Su carácter y diversidad vienen establecidos por una notable 
mezcla de elementos:

 Granada, la ciudad árabe. Fue el último reino musulmán en la Península 
Ibérica hasta que fue conquistado por los Reyes Católicos. Las huellas que 
hoy en día presenta de este pasado quedan notablemente reflejadas por 
una parte en el Palacio de la Alhambra y el Generalife, una de las 
maravillas del mundo, y por otra, en el barrio del Albaicín, donde la 
magia del romanticismo del pasado musulmán está aún presente en sus 
calles, rincones y edificios. 

 La Granada del Renacimiento, con numerosos monumentos que desde el 
siglo XV la convierten en una de las referencias de este estilo en España. 

Granada es la ciudad del Flamenco, cuyo centro neurálgico está en el barrio del Sacromonte, poblado por gitanos en su 
mayoría. Los grandes cantaores, bailaores y guitarristas han llevado este arte a todo el mundo partiendo de este barrio singular 
formado por casas - cueva en una de las colinas de la ciudad. 

Granada también es ciudad universitaria, con una de las universidades más antiguas y grandes de España, con unos 60.000 
estudiantes, lo que la convierte en una de las más grandes también. El ambiente universitario y joven inunda las calles y sus 
numerosos bares de tapas y pubs hacen de Granada una de las ciudades con  más ambiente de España. Gracias a todo esto 
Granada es una de las ciudades con más ofertas culturales y turísticas de nuestro país. 

La oferta cultural de Granada va desde sus espectaculares Procesiones de Semana Santa y sus Fiestas del Corpus (semana de 
fiestas de la ciudad) hasta su mundialmente reconocidos Festivales de Música y Danza en los meses de Junio y Julio, Festival 
de Jazz en otoño, Festival de Teatro en primavera así como numerosos conciertos de música clásica, pop rock, etc. durante 
todo el año. 

Podemos, si lo deseas, realizar la gestión de reserva de alojamiento en 
calidad de intermediario, garantizándote que el mismo se hallará dispuesto a 
tu llegada. No es necesario traer ropa para la cama, pero los huéspedes 
deben traer sus toallas y sus productos de higiene personal. La distancia 
media de nuestros alojamientos es de 15 min a pie. Puedes optar a las 
siguientes modalidades:

Apartamento compartido
Los apartamentos están totalmente equipados. Las habitaciones tienen 
cama, armario, mesa de estudio y silla. Cuentan con zonas comunes como 
sala de estar con TV y sitio para sentarse y comer; cocina con hornilla, 
frigorífico y lavadora; cuarto de baño equipado.

Familia de acogida
En media pensión (dos comidas: desayuno, almuerzo o cena).
En pensión completa (tres comidas: desayuno, almuerzo y cena).
Se incluye un lavado de ropa por semana.
Es necesario que en la inscripción se especifiquen alergias, si es fumador o 
no, y hábitos alimenticios.
Habitación individual o doble.

Reserva de hotel, hostal o apartamento exclusivo
IMSOL puede reservar este tipo de alojamientos. Los precios variarán según los 
requisitos del participante.

transporte urbano

www.transportesrober.com

información turística

www.granadatur.com



Fue establecida en 1992 en la bella ciudad de la Alhambra, considerada una de las maravillas del mundo. La situación 
geográfica de Granada es privilegiada, a 30 minutos del parque natural de Sierra Nevada y su estación de esquí, y a 1 hora de 
la Costa Tropical.

La escuela está situada en pleno centro de la ciudad, en el genuino barrio de El Realejo, a menos de cinco minutos a pie de 
Puerta Real, la Catedral, Gran Vía de Colón, teatros, hoteles, restaurantes, tiendas, etc. En definitiva, en nuestro centro de 
Granada podrá aprender la lengua española  'a un paso' del centro neurálgico de la vida en Granada, rodeado de todas las 
facilidades y comodidades.

IMSOL Granada (Centro Acreditado del Instituto Cervantes) dispone de cinco aulas totalmente equipadas para el estudio 
del español con TV, vídeo, DVD y equipo de audio y CD. Todo esto junto con el número reducido de estudiantes por clase 
(máximo 8 estudiantes), crea una atmósfera y un trato muy familiar y personalizado que hace del aprendizaje de la lengua 
española algo muy natural.

IMSOL GRANADA
Tu escuela de español en el centro de Granada

 Se trata de cursos de verano con fechas de comienzo determinadas. Se ofrecen en paquetes que incluyen:

• , 4 cl / día, 2, 3, 4 semanasCurso de español
•  en familia, habitación doble, pensión completa, con llegada el domingo antes del inicio y salida el  Alojamiento
sábado posterior a la finalización. Si llega en fechas diferentes, se deberán abonar días extra de alojamiento. 
•  culturales y de tiempo libre Programa diario de actividades
• 1, 2 ó 3 excursiones según el número de semanas.
•  del Aeropuerto de Granada - Alojamiento en Granada - Aeropuerto  Tránsfer
Granada.
• Un , cuyas tareas serán:MONITOR

- Control de la hora de llegada nocturna. Este control se hará en colaboración 
con las familias donde se alojan los estudiantes. El monitor estará disponible por 
teléfono a las llamadas de las familias que quisieran comunicarle un retraso del 
estudiante por la noche.
- Asistencia a las clases.
- Asistencia a las actividades. Tendrán que asistir a todas aquellas programadas   
específicamente para los adolescentes.
- Será el punto de referencia para todos ellos cuando necesiten algo o tengan 
algún problema, ya sea de tipo académico, con el alojamiento o personal.
- Este monitor tendrá las 24 horas del día un teléfono móvil para cuestiones de 
urgencia para que, caso de existir algún problema, tengan asistencia inmediata.
- Periódicamente conversará con cada uno de los estudiantes durante su 
estancia aunque éste no lo requiera a fin de hacer un seguimiento exhaustivo de 
la misma. Habrá una hora al día en que los adolescentes tendrán que venir a la 
escuela para encontrarse con él.

Al terminar su curso los participantes recibirán un Certificado de asistencia de IMSOL. Para 
ello es necesario haber asistido como mínimo al 80% de las clases. Niveles: Todos. Fechas de 
Inicio: Todos los domingos desde el 11 de junio hasta el 7  de agosto de 2017, ambos inclusive.  
Duración mínima: 2 semanas. 

CURSOS PARA ADOLESCENTES
Dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Pide información sobre nuestros cursos

Maravillas Jiménez
Mª Ángeles Madrigal
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Núria Lozano Corral 
Jesús Rodríguez
Jesús Olvera

CURSOS PARA PROFESORES DE E/LE
Para profesores de español o estudiantes que quieren llegar a serlo.
El curso de formación de profesores de español tiene una duración de 2 semanas con 20 lecciones a la semana. Este curso está 

reconocido  por la Comisión Europea como programa Erasmus+, y los estudiantes pueden recibir una beca para realizarlo. Se puede 
elegir entre estas tres opciones:

Opción A
Profesores con un nivel intermedio de 
español que desean aprender 
gramática, y consideran la didáctica 
superada (enseñanza media/primaria):

1ª y 2ª clase: M1*
3ª clase: M3*
4ª clase: M4*
Nivel mínimo: B1

Opción C
Profesores que buscan nivel de 
perfeccionamiento. Enfocado a 
didáctica y conocimientos sobre 
cultura y tradiciones de España:

1ª y 2ª clase: M2*
3ª clase: M3*
4ª clase: M4*
Nivel mínimo: C1

Opción B
Interesados que aún no son profesores 
de español como lengua extranjera. 
Interés en recibir clases de didáctica 
para ser profesores en el futuro:

1ª clase: M1*
2ª clase: M2*
3ª clase: M3*
4ª clase: M4*
Nivel mínimo: B2

*Materias impartidas
M1: gramática española en grupo, según nivel.
M2: didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera. Consiste en enseñar a dar clases, 
cómo explicar las cosas: métodos, comportamientos, técnicas, clases grabadas en vídeo con posterior 
análisis por parte del grupo y del profesor.
M3: temas generales de la cultura de España impartida por el profesor (literatura, historia, cultura 
general).
M4: conversación y mesa redonda sobre temas actuales de España, en la que el profesor de IMSOL sólo 
actúa de corrector y moderador.

Fechas de los cursos: cada lunes del año (exceptuando festivos).

Nombre de la empresa: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Dirección: Calle Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (España)
Teléfonos: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail información: info@inmsol.com

      ________________________________________________

Fundada  el 1 de octubre de 1992
Inscrita en el Registro Mercantil de Granada
Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº Gr3554.

     ______________________________________________

Director:  Javier Torres javier@inmsol.com
Secretaría e información: Rocío Martínez rocio@inmsol.com
Profesores:
                



tipo de curso 
lecciones por 

semana 
lecciones 
por día 

participantes 
por grupo 

I. Intensivo de español 20 4 Máximo 8 

II. Intensivo de español 25 5 Máximo 8 
LLL� Superintensivo 30 6 Máximo 8 
Lë� Combinado 25 4+1 individual Máximo 8 
ë� Individual 10-15-20 2-3-4 Individual 

VI. D.E.L.E 20 4 Máximo 8 
ëLL� Gramática 10 2 Máximo 8 
ëLLL� Vocabulario y conversación 10 2 Máximo 8 
óLó� Bildungsurlaub 30 6 Máximo 8 
óó. 50+ 10 2 Máximo 8 

fl� �� −�os hispánicos    Nivel mínimo requerido: B1 

IX. Cursos generales 20-25 4-5 Máximo 8 
ó� Literatura española e hispanoamericana 10 2 Máximo 8 
óL� Historia española e hispanoamericana 10 2 Máximo 8 
óLL� Cultura española y latinoamericana 10 2 Máximo 8 
óLLL� Español de los negocios 10 2 Máximo 8 
óLë� Español de la salud 10 2 Máximo 8 
óë� Español del turismo 10 2 Máximo 8 

⁄ � � � � �  fl� � fl⁄�—�fl�  

XVI. Cursos para adolescentes 20 4 Máximo 8 
óëLL� Cursos para profesores de español 20 4 Máximo 8 
óëLLL� Cursos para grupos   Máximo 10 
óóL� Español para familias 20 4 Máximo 8 
óóLL� Español + iniciación baile flamenco 20+7.5 4+1.5 Máximo 8-12 
óóLLL� Español + compás 20+5 4+1 Máximo 8-12 

 

METODOLOGÍA
Desarrollo de un método directo, situacional y comunicativo

La enseñanza se realiza totalmente en español y sin utilizar otra lengua de apoyo.
El vocabulario y la gramática se estudia de forma contextual haciendo al estudiante partícipe 
   en cada momento, tanto en la producción oral como escrita.
Se realizan ejercicios sobre las diferentes estructuras gramaticales, dictados, lecturas prestando 

especial atención a la fonética y la pronunciación y fomentando la conversación libre o dirigida, 
siempre con la corrección del profesor.

Tras el test de nivel antes del curso y atendiendo a la diferenciación de niveles entre gramática y 
conversación, el estudiante podría participar en grupos de niveles diferentes si la jefatura de 
estudios lo considera conveniente.

Los grupos no se cerrarán hasta el martes o el miércoles de cada semana.

LOS PROFESORES
Profesionales altamente cualificados
Para llevar a cabo esta metodología, Instituto Mediterráneo Sol cuenta con un grupo de 
profesores muy profesional y dinámico, licenciados  y con una preparación metodológica 
específica impartida por nuestro centro para enseñar español a extranjeros.

NIVELES
Según el Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje de Lenguas

 Los cursos en IMSOL empiezan cada lunes, para todos los niveles.
 Cada clase de español tiene una duración de 45 minutos. Cada clase de flamenco tiene una 

duración de 60 minutos.
 Las clases tienen lugar de lunes a viernes (excepto festivos).
 El horario de las clases puede ser por la mañana, mediodía o bien por la tarde.
 El número máximo de estudiantes por clase es de 8 participantes.
 Antes de iniciar el curso se hará un test de lengua para  determinar el nivel de español del 

participante.
 Al finalizar el curso se hará entrega de un certificado de asistencia. Para ello es necesario haber 

asistido como mínimo al 80% de las clases.

Información legal sobre las Escuelas Privadas Enseñanza No Reglada: Como todas las escuelas privadas de español sujetas al Convenio de la Enseñanza 
no Reglada, los certificados de Instituto Mediterráneo Sol, Asistencia y Aptitud, son exclusivos de nuestro centro; esto quiere decir que no son expedidos 
ni cuentan con el reconocimiento académico de ningún organismo oficial.Como centro de enseñanza no reglada, es un centro no autorizado por la 
consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, ni por otra administración pública. A pesar de ésto:Los niveles que se detallan en nuestros 
Certificados de Aptitud y Asistencia, al igual que las Programaciones de nuestros cursos y los Objetivos Generales y Específicos por niveles que se 
pretenden alcanzar a través de las mismas,  están referenciados al Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje de Lenguas y al Plan 
Curricular del Instituto Cervantes.

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS
Clases impartidas en español desde el primer día, en todos los niveles

LISTADO DE CURSOS
Integramos todas las destrezas lingüísticas: oír, hablar, leer y escribir

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (D.E.L.E.) son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia y 
dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España.  
Hay seis Diplomas: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. IMSOL ofrece un curso preparatorio para el D.E.L.E. programado para familiarizar a 
los participantes con dichos tests: consta de 4 clases cada día específicamente centradas en los 5 tests del examen: 
comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora, uso de la lengua y escritura.

Este curso va dirigido a personas a partir de 50 años que quieren aprender o perfeccionar su 
español. Consta de 2 clases al día. El ritmo de clase es mucho más relajado y los contenidos 
mucho más comunicativos y adaptados a las necesidades reales de este colectivo. 
Niveles: todos. Fechas de inicio: cada lunes del año. Duración mínima: 1 semana.

CURSOS PARA SENIORS 50+
A partir de 50 años. Ritmo adaptado

Es imprescindible que el participante tenga o esté muy cerca del nivel del DELE al que desee presentarse. En caso contrario, la 
escuela le informará del examen que mejor se adapta a su nivel. En el precio no están incluidas las tasas de examen, pero nos 
podemos hacer cargo de tu inscripción y de darte toda la información sobre horarios, lugar de examen, etc. ya que somos 
centro FEDELE Granada organizador de los diplomas de español D.E.L.E.del Instituto Cervantes en dicha ciudad.
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Fechas de inicio: todos los lunes del año. Duración mínima: 1 semana. 

ESPAÑOL PARA FAMILIAS
Este programa está diseñado para aquellos padres que desean aprender español en Granada y tener la 
tranquilidad de dejar a sus niños en un lugar seguro, donde compartan momentos con otros niños españoles y 
aprendan a vivir armónicamente en grupo en una guardería a pocos minutos de la escuela.

EXÁMENES OFICIALES DE ESPAÑOL D.E.L.E.
Expedidos por el Instituto Cervantes

estudios hispánicos

cursos especiales
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INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS
Clases impartidas en español desde el primer día, en todos los niveles

LISTADO DE CURSOS
Integramos todas las destrezas lingüísticas: oír, hablar, leer y escribir

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (D.E.L.E.) son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia y 
dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España.  
Hay seis Diplomas: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. IMSOL ofrece un curso preparatorio para el D.E.L.E. programado para familiarizar a 
los participantes con dichos tests: consta de 4 clases cada día específicamente centradas en los 5 tests del examen: 
comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora, uso de la lengua y escritura.

Este curso va dirigido a personas a partir de 50 años que quieren aprender o perfeccionar su 
español. Consta de 2 clases al día. El ritmo de clase es mucho más relajado y los contenidos 
mucho más comunicativos y adaptados a las necesidades reales de este colectivo. 
Niveles: todos. Fechas de inicio: cada lunes del año. Duración mínima: 1 semana.

CURSOS PARA SENIORS 50+
A partir de 50 años. Ritmo adaptado

Es imprescindible que el participante tenga o esté muy cerca del nivel del DELE al que desee presentarse. En caso contrario, la 
escuela le informará del examen que mejor se adapta a su nivel. En el precio no están incluidas las tasas de examen, pero nos 
podemos hacer cargo de tu inscripción y de darte toda la información sobre horarios, lugar de examen, etc. ya que somos 
centro FEDELE Granada organizador de los diplomas de español D.E.L.E.del Instituto Cervantes en dicha ciudad.
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Fechas de inicio: todos los lunes del año. Duración mínima: 1 semana. 

ESPAÑOL PARA FAMILIAS
Este programa está diseñado para aquellos padres que desean aprender español en Granada y tener la 
tranquilidad de dejar a sus niños en un lugar seguro, donde compartan momentos con otros niños españoles y 
aprendan a vivir armónicamente en grupo en una guardería a pocos minutos de la escuela.

EXÁMENES OFICIALES DE ESPAÑOL D.E.L.E.
Expedidos por el Instituto Cervantes

estudios hispánicos

cursos especiales



Fue establecida en 1992 en la bella ciudad de la Alhambra, considerada una de las maravillas del mundo. La situación 
geográfica de Granada es privilegiada, a 30 minutos del parque natural de Sierra Nevada y su estación de esquí, y a 1 hora de 
la Costa Tropical.

La escuela está situada en pleno centro de la ciudad, en el genuino barrio de El Realejo, a menos de cinco minutos a pie de 
Puerta Real, la Catedral, Gran Vía de Colón, teatros, hoteles, restaurantes, tiendas, etc. En definitiva, en nuestro centro de 
Granada podrá aprender la lengua española  'a un paso' del centro neurálgico de la vida en Granada, rodeado de todas las 
facilidades y comodidades.

IMSOL Granada (Centro Acreditado del Instituto Cervantes) dispone de cinco aulas totalmente equipadas para el estudio 
del español con TV, vídeo, DVD y equipo de audio y CD. Todo esto junto con el número reducido de estudiantes por clase 
(máximo 8 estudiantes), crea una atmósfera y un trato muy familiar y personalizado que hace del aprendizaje de la lengua 
española algo muy natural.

IMSOL GRANADA
Tu escuela de español en el centro de Granada

 Se trata de cursos de verano con fechas de comienzo determinadas. Se ofrecen en paquetes que incluyen:

• , 4 cl / día, 2, 3, 4 semanasCurso de español
•  en familia, habitación doble, pensión completa, con llegada el domingo antes del inicio y salida el  Alojamiento
sábado posterior a la finalización. Si llega en fechas diferentes, se deberán abonar días extra de alojamiento. 
•  culturales y de tiempo libre Programa diario de actividades
• 1, 2 ó 3 excursiones según el número de semanas.
•  del Aeropuerto de Granada - Alojamiento en Granada - Aeropuerto  Tránsfer
Granada.
• Un , cuyas tareas serán:MONITOR

- Control de la hora de llegada nocturna. Este control se hará en colaboración 
con las familias donde se alojan los estudiantes. El monitor estará disponible por 
teléfono a las llamadas de las familias que quisieran comunicarle un retraso del 
estudiante por la noche.
- Asistencia a las clases.
- Asistencia a las actividades. Tendrán que asistir a todas aquellas programadas   
específicamente para los adolescentes.
- Será el punto de referencia para todos ellos cuando necesiten algo o tengan 
algún problema, ya sea de tipo académico, con el alojamiento o personal.
- Este monitor tendrá las 24 horas del día un teléfono móvil para cuestiones de 
urgencia para que, caso de existir algún problema, tengan asistencia inmediata.
- Periódicamente conversará con cada uno de los estudiantes durante su 
estancia aunque éste no lo requiera a fin de hacer un seguimiento exhaustivo de 
la misma. Habrá una hora al día en que los adolescentes tendrán que venir a la 
escuela para encontrarse con él.

Al terminar su curso los participantes recibirán un Certificado de asistencia de IMSOL. Para 
ello es necesario haber asistido como mínimo al 80% de las clases. Niveles: Todos. Fechas de 
Inicio: Todos los domingos desde el 11 de junio hasta el 7  de agosto de 2017, ambos inclusive.  
Duración mínima: 2 semanas. 

CURSOS PARA ADOLESCENTES
Dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Pide información sobre nuestros cursos

Maravillas Jiménez
Mª Ángeles Madrigal
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Núria Lozano Corral 
Jesús Rodríguez
Jesús Olvera

CURSOS PARA PROFESORES DE E/LE
Para profesores de español o estudiantes que quieren llegar a serlo.
El curso de formación de profesores de español tiene una duración de 2 semanas con 20 lecciones a la semana. Este curso está 

reconocido  por la Comisión Europea como programa Erasmus+, y los estudiantes pueden recibir una beca para realizarlo. Se puede 
elegir entre estas tres opciones:

Opción A
Profesores con un nivel intermedio de 
español que desean aprender 
gramática, y consideran la didáctica 
superada (enseñanza media/primaria):

1ª y 2ª clase: M1*
3ª clase: M3*
4ª clase: M4*
Nivel mínimo: B1

Opción C
Profesores que buscan nivel de 
perfeccionamiento. Enfocado a 
didáctica y conocimientos sobre 
cultura y tradiciones de España:

1ª y 2ª clase: M2*
3ª clase: M3*
4ª clase: M4*
Nivel mínimo: C1

Opción B
Interesados que aún no son profesores 
de español como lengua extranjera. 
Interés en recibir clases de didáctica 
para ser profesores en el futuro:

1ª clase: M1*
2ª clase: M2*
3ª clase: M3*
4ª clase: M4*
Nivel mínimo: B2

*Materias impartidas
M1: gramática española en grupo, según nivel.
M2: didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera. Consiste en enseñar a dar clases, 
cómo explicar las cosas: métodos, comportamientos, técnicas, clases grabadas en vídeo con posterior 
análisis por parte del grupo y del profesor.
M3: temas generales de la cultura de España impartida por el profesor (literatura, historia, cultura 
general).
M4: conversación y mesa redonda sobre temas actuales de España, en la que el profesor de IMSOL sólo 
actúa de corrector y moderador.

Fechas de los cursos: cada lunes del año (exceptuando festivos).

Nombre de la empresa: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Dirección: Calle Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (España)
Teléfonos: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail información: info@inmsol.com

      ________________________________________________

Fundada  el 1 de octubre de 1992
Inscrita en el Registro Mercantil de Granada
Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº Gr3554.

     ______________________________________________

Director:  Javier Torres javier@inmsol.com
Secretaría e información: Rocío Martínez rocio@inmsol.com
Profesores:
                



ALOJAMIENTO
Siempre opciones cercanas a la escuela

• Test de nivel a la llegada.
• Carpeta de “Bienvenida”.
• Certificado al final de tu curso.
• Tutoría semanal.
• Biblioteca.
• Videoteca y DVD's.
• Acceso a internet gratis.
• Red WiFi en toda la escuela.
• Préstamo de libros, vídeos y DVD's.

SERVICIOS GRATUITOS
¡todo a tu alcance!

Para completar la inmersión en la cultura española, aparte del curso, la 
escuela organiza un programa diario de actividades culturales y de 
tiempo libre llevado a cabo por profesores preparados y con experiencia 
en estas actividades. 
Se suelen llevar a cabo por las tardes y la asistencia no es obligatoria. 
Algunas de ellas son:

•Paseos culturales: barrios, centros históricos, etc. 

•Visitas: La Alhambra, Capilla Real, Parque de las Ciencias, etc.

•Actividades sociales: talleres de música, historia, literatura y  
actualidad; cine; ruta de tapas; cenas internacionales.

En el programa se incluyen excursiones los fines de semana a ciudades y 
pueblos de Andalucía tales como  La Alpujarra, e importantes ciudades 
como, Sevilla o Córdoba.

Estos programas cambian cada semana, así que no te aburrirás si tienes 
un curso de más de una semana de duración.

PROGRAMA SOCIAL
Actividades culturales y de tiempo libre

GRANADA
Playa y montaña | Cultura y tradición

Granada es una ciudad del sudoeste de Andalucía que cuenta con 280.000 
habitantes. Su situación geográfica y orografía hacen de las pistas de ski de 
Sierra Nevada (3.480 m), a tan solo 30 Km del centro de la ciudad, uno de 
los lugares para la práctica de deportes de invierno más atractivos de 
Europa.

Por otro lado, se encuentra a 70 km de la turísticamente afamada Costa 
Tropical. Su carácter y diversidad vienen establecidos por una notable 
mezcla de elementos:

 Granada, la ciudad árabe. Fue el último reino musulmán en la Península 
Ibérica hasta que fue conquistado por los Reyes Católicos. Las huellas que 
hoy en día presenta de este pasado quedan notablemente reflejadas por 
una parte en el Palacio de la Alhambra y el Generalife, una de las 
maravillas del mundo, y por otra, en el barrio del Albaicín, donde la 
magia del romanticismo del pasado musulmán está aún presente en sus 
calles, rincones y edificios. 

 La Granada del Renacimiento, con numerosos monumentos que desde el 
siglo XV la convierten en una de las referencias de este estilo en España. 

Granada es la ciudad del Flamenco, cuyo centro neurálgico está en el barrio del Sacromonte, poblado por gitanos en su 
mayoría. Los grandes cantaores, bailaores y guitarristas han llevado este arte a todo el mundo partiendo de este barrio singular 
formado por casas - cueva en una de las colinas de la ciudad. 

Granada también es ciudad universitaria, con una de las universidades más antiguas y grandes de España, con unos 60.000 
estudiantes, lo que la convierte en una de las más grandes también. El ambiente universitario y joven inunda las calles y sus 
numerosos bares de tapas y pubs hacen de Granada una de las ciudades con  más ambiente de España. Gracias a todo esto 
Granada es una de las ciudades con más ofertas culturales y turísticas de nuestro país. 

La oferta cultural de Granada va desde sus espectaculares Procesiones de Semana Santa y sus Fiestas del Corpus (semana de 
fiestas de la ciudad) hasta su mundialmente reconocidos Festivales de Música y Danza en los meses de Junio y Julio, Festival 
de Jazz en otoño, Festival de Teatro en primavera así como numerosos conciertos de música clásica, pop rock, etc. durante 
todo el año. 

Podemos, si lo deseas, realizar la gestión de reserva de alojamiento en 
calidad de intermediario, garantizándote que el mismo se hallará dispuesto a 
tu llegada. No es necesario traer ropa para la cama, pero los huéspedes 
deben traer sus toallas y sus productos de higiene personal. La distancia 
media de nuestros alojamientos es de 15 min a pie. Puedes optar a las 
siguientes modalidades:

Apartamento compartido
Los apartamentos están totalmente equipados. Las habitaciones tienen 
cama, armario, mesa de estudio y silla. Cuentan con zonas comunes como 
sala de estar con TV y sitio para sentarse y comer; cocina con hornilla, 
frigorífico y lavadora; cuarto de baño equipado.

Familia de acogida
En media pensión (dos comidas: desayuno, almuerzo o cena).
En pensión completa (tres comidas: desayuno, almuerzo y cena).
Se incluye un lavado de ropa por semana.
Es necesario que en la inscripción se especifiquen alergias, si es fumador o 
no, y hábitos alimenticios.
Habitación individual o doble.

Reserva de hotel, hostal o apartamento exclusivo
IMSOL puede reservar este tipo de alojamientos. Los precios variarán según los 
requisitos del participante.

transporte urbano

www.transportesrober.com

información turística

www.granadatur.com



Nuestro Centro y Programas de Estudios 
están autorizados paraa recibir estudiantes 
becados por la Comisión Central de Ayuda a 
los Estudios de Suecia CSN.

Autorizados por los Lands de Berlín, Brandemburgo, 
Hamburgo, Rheinland Pfalz  y Schleswig-Holsten 
para impartir Bildungsurlaub a miembros de 
empresas alemanas.

AEEA  (Asociación de Escuelas de 
Español de Andalucía)

FEDELE  (Federación de Escuelas de 
Español como Lengua Extranjera)

Centro examinador de la Cámara 
de Comercio de Madrid (Cursos de 
español comercial, de la salud y 
del turismo).

Centro de preparación para los 
Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE).

El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada 
otorga a IMSOL Granada la distinción ˝CONSUMO 
CALIDAD” por la realización de su trabajo en 
términos de excelencia y calidad, atendiendo a 
los requisitos establecidos por el AREA DE MEDIO 
AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

Instituto Mediterráneo Sol ha obtenido la acreditación 
del Instituto Cervantes, lo que significa que cumple con 
las condiciones establecidas por el Sistema de 
Acreditación de Centros Instituto Cervantes desde 2002, 
la única acreditación en el ámbito internacional centrada 
exclusivamente en la enseñanza de español como lengua 
extranjera. 

Asociación de Escuelas 
de Español de Granada 
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Confederación Española 
de Centros de Enseñanza.

El Curso de formación para profesores ELE (no 
nativos) de Imsol está reconocido por la 
Comisión Europea como actividad formativa 
Erasmus Plus. Los estudiantes pueden recibir 
una beca para realizarlo.

Acreditaciones

Centro acreditado para realización de 
exámenes CCSE de obtención de la 
Nacionalidad Española.

Asociación para el Fomento del 
Turismo Idiomático en España.



                 

Instituto Mediterráneo Sol, S. L. 
                                        Enriqueta Lozano, 17. 18009 Granada – ESPAÑA  

                                       Tel.: +34 958-293732 – 34 958 22 51 69   Fax: + 34 958 29 37 32 
                                                         info@inmsol.com      www.inmsol.com 

 
          

 

 Formulario de inscripción 
 

Nombre:                               Apellidos:                                      Sexo:   

Dirección:     Nº: Código Postal:           Ciudad:                                                 

País:    Nº de teléfono:   Nº de pasaporte:            Día de nacimiento:                     

Nacionalidad:                   Profesión:                                                 e-mail:_________________________________ 

¿Cómo ha conocido IMSOL?                                                               

¿Qué nivel de español piensa que tiene?  -A1 Principiante     -A2 Básico       -B1 Intermedio    
         -B2 Avanzado        -C1 Superior   -C2 Perfeccionamiento 

 

Curso: 

Deseo inscribirme en el siguiente Curso :      con       lecciones por semana, del __ /__ /20__  al __ /__ /20__   
 

Precio del curso________ € 
 
Haré el pago por el anticipo del curso 100,00 €  a descontar del precio total del curso por: 
    Giro Postal 

 Tarjeta de Crédito (enviar datos a la escuela) 
    Transferencia bancaria a Instituto Mediterráneo Sol s.l. 
                                                                                         BBVA 

C) Ángel Ganivet, 8 
18009 Granada, España 
CCC: 0182-7565-69-0201578596 
IBAN: ES63 0182 7565 6902 0157 8596 
BIC: BBVAESMMXXX 

 
Deseo pagar el resto del curso:  

 por transferencia bancaria a la cuenta citada anteriormente       Tarjeta de Crédito  

 por Giro Postal      en efectivo a mi llegada a España. 

Declaro tener conocimiento de todas las Condiciones generales de esta inscripción. 
 

Día __/__ / 20__   Firma:     (De los padres o tutor para menores de 18 años) 

Observaciones:_______________________________________________________________ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

Alojamiento: 

 

Deseo reservar alojamiento en: 
 

 una Familia:      un Apartamento Compartido:                un Apartamento con Españoles:  Hotel                     
 Media Pensión      habitación individual     habitación individual 
 Pensión Completa    habitación doble      habitación doble  

           

Día de Llegada*: __ /__ /20__    Día de Salida*: __ /__ /20__ 
 

¿Viene acompañado(a)?   sí  no 
 

(*ver días de llegada y salida en las Condiciones Generales) 
 

Liquidación de reserva:   
    Precio del alojamiento    ________  € 
    Noches extra                                         ________ € 
    Alojamiento para el acompañante               ________  € 
        TOTAL ________  € 
 

Declaro tener conocimiento de todas las Condiciones generales de esta inscripción. 
 

Día __  / __ /20__   Firma :                                            (De los padres o tutor para menores de 18 años) 
                        

Observaciones:_______________________________________________________________ 

 

 

Foto 



 

Información y Condiciones Generales 
 
 Inscripción y Pagos de los cursos 

La inscripción se puede realizar de los modos siguientes: 
1. Por internet a través de nuestra página web www.inmsol.es 
2. Por fax, enviando el Formulario de Inscripción a los siguientes números de fax: 

 (0034) 958 293732 
3. Por correo postal, enviando el formulario de Inscripción a la dirección: 

Instituto Mediterráneo Sol 
Enriqueta Lozano, 17  
18009 Granada 
España 

4. A su llegada el particpante entregará tres fotos de carnet recientes o en su defecto se podrá hacer copia 
de la foto de algún documento identificativo. 

Para que la inscripción sea efectiva, el participante debe realizar un prepago mínimo a cuenta de 100,00 € que 
se descontará del total de la estancia. El pago de este anticipo puede realizarse por: 

(1) Transferencia bancaria indicando el nombre del participante en el curso (Nombre de la Cuenta: 
Instituto Mediterráneo Sol; Nombre del banco: La Caixa; Dirección: Obispo Narváez 3, 23440 
Baeza, España; SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX; IBAN ES43 2100 1630 1402 0007 8863; CC: 
2100 1630 1402 0007 8863) 

(2) Tarjeta de Crédito (Visa, Master Card) 
(3) Giro postal a Instituto Mediterráneo Sol; Enriqueta Lozano, 17 18009 Granada (España) 
(4) En efectivo, si la inscripción se realiza directamente en nuestra oficina. 

Importante:  
- Para estancias de grupos la única opción posible es por transferencia bancaria. 
- En caso de efectuar los pagos a través de medios bancarios, los gastos generados por los mismos 

corren por cuenta del participante.  
- Es necesario enviar por fax (+34 958 293732) el recibo de pago indicando el nombre del participante. 
- Si sólo se hace el prepago antes de la llegada, el resto debe hacerse como máximo el primer día del 

curso, en la escuela y en efectivo o con tarjeta de crédito. 
 Inscripciones de menores (individuales y para Estancias de grupos) 

La inscripción de un menor deberá ir acompañada de una autorización de su padre, madre o tutor. Este tipo de 
estancia deberá ser pagado en su totalidad antes de la llegada del menor o del grupo a la escuela.  
 Cómo llegar a Granada  

Con la confirmación del curso y siempre tras haber hecho el prepago de 100 €, los participantes recibirán 
información detallada sobre como llegar a la escuela. 
 Visados 

A aquellos participantes que necesiten la expedición de un visado para llevar a cabo su curso, Instituto 
Mediterráneo Sol les proporcionará una carta de confirmación a fin de que puedan gestionar el mismo. Para 
ello, los participantes deberán: 

1. Enviar el Formulario de Inscripción. 
2. Fotocopia del pasaporte. 
3. Haber abonado el total del curso y alojamiento.  

 Para menores de edad, todo esto debe ir acompañado además, de una autorización firmada por parte del 
padre, madre o tutor y de fotocopia de pasaporte de la persona que autoriza. 
 En caso de denegación de visado se requerirá copia de dicha denegación para cualquier devolución (ver 
Condiciones de Cancelación) 
 Suplementos  

- Noches Extras: La semana de alojamiento comprende desde el domingo anterior al comienzo del curso 
hasta el sábado posterior a la finalización del mismo. Cuando un participante llega antes o sale después de 
estos días deberá consultar a la escuela sobre disponibilidad y abonar las noches extra que correspondan. El 
precio dependerá del número de noches y del tipo de alojamiento elegido (Consultar lista de precios) 
- Persona acompañante: Por cada persona que desee acompañar a un participante durante su estancia, sin 
participar en los cursos, debe abonar el importe del alojamiento elegido más 45 € por semana. En este precio 
se considera la participación en todas las actividades que organice la escuela como si de un participante más 
se tratara (no se incluyen las actividades de pago, las cuales se deberán abonar al mismo precio que los 
participantes que sí realizan curso) 
- Depósito: Cada participante deberá dejar en la secretaría del centro el primer día de su curso, un depósito 
de 60,00 €, o el equivalente en la moneda de su país, durante el período de su estancia en el mismo. Esta 
cantidad le será devuelta una vez finalice su curso siempre y cuando el material docente se encuentre en el 
mismo estado en el que se le entregó y no haya habido roturas ni actos anormales que haya deteriorado el 
alojamiento más allá de las cuestiones normales de uso. Si el participante, por negligencia y sin ninguna razón 
justificable deteriora este material o el alojamiento, la sustitución o coste de la reparación será tomada de este 
depósito.  
Tránsfer para estancias individuales: Instituto Mediterráneo Sol puede gestionar un servicio de transfer 
desde el aeropuerto de llegada hasta el alojamiento en el que va a alojarse durante su estancia. Este servicio 
se realizará con profesionales del sector –taxistas– y el precio dependerá del aeropuerto al que se llegue y de 
la ciudad en la que se vaya a llevar a cabo el curso (ver lista de precios).  
 Organización y horarios de clases  

Cada lección tiene una duración de 45 minutos. La enseñanza se realiza totalmente en español y sin utilizar 
ninguna otra lengua de apoyo.  
Los profesores son todos nativos. El número máximo de estudiantes por clase es 8 y el mínimo 2. Si no 
se alcanza este mínimo, los participantes recibirán el 50% de las clases contratadas DE MODO INDIVIDUAL Y 
SIN ABONAR LA DIFERENCIA DE PRECIO, siempre atendiendo al nivel y necesidades del estudiante, 
quedando del siguiente modo: 

- Cursos de 20 clases en grupo pasan a 10 clases individuales. 
- Cursos de 25 clases en grupo pasan a 13 clases individuales. 
- Cursos de 30 clases en grupo pasan a 15 clases individuales. 

5ª y6ª clases 
Si un estudiante es el único en tener 5ª o 6ª clase, las clases pasarán a ser  individuales y se reducirá su 
número del siguiente modo: 

- 5 clases en grupo pasarán a 3 clases individuales. 
- 10 clases en grupo pasarán a 5 clases individuales. 

En ningún caso el estudiante deberá abonar la diferencia de precio. 
Las clases son impartidas en horario de mañana o de tarde, de lunes a viernes, excepto festivos. 

Días festivos: Los días festivos del calendario laboral son: 1 Enero, 6 Enero, 28 Febrero, Jueves Santo, 
Viernes Santo (Semana Santa), 1 Mayo, 15 Agosto, 12 Octubre, 1 Noviembre, 6 Diciembre, 8 Diciembre, 25 
Diciembre, más 2 fiestas locales. Las Leyes Laborales españolas, estipulan que los días festivos que caen en 
domingo, pasan la fiesta al lunes siguiente.  Dependiendo del año, hay semanas que tienen dos días de fiesta. 
En estos casos IMSOL sólo toma uno. Las clases en estos días no se recuperan (a excepción de los cursos 
individuales y para Estancias de grupos) y no se reembolsa el dinero.  

 Material Docente  

Instituto Mediterráneo Sol proporcionará a los participantes en sus cursos y a modo de préstamo, aquel 
material docente preciso para los mismos: libros y material complementario, NO DICCIONARIOS. Para ello 
deberán dejar el depósito en secretaría el primer día de clase.  
 
 Alojamiento 

La semana de alojamiento va desde el domingo inmediatamente anterior al inicio del curso (a partir de las 
16.00 hs.) hasta el sábado inmediatamente posterior a la finalización del curso (antes de las 12.00 hs.). 
Cualquier llegada anterior o salida posterior a estos días deberá ser informada a la escuela y abonadas las 
noches extras correspondientes al tipo de alojamiento. 
Toda la información sobre el alojamiento, se enviará al participante como máximo, una semana antes de la 
llegada y siempre y cuando se haya abonado como mínimo el prepago de 100 EUR (para Estancias de grupos 
lo estipulado en los presupuestos) 
 

 
 Llegadas con retraso o salidas anticipadas  

La estancia mínima tanto del curso (excepto clases individuales) como del alojamiento es de una 
semana. La llegada o salida en fechas posteriores o anteriores, respectivamente, a las 
establecidas en la confirmación no supone en ningún caso una reducción en el precio de la 
estancia, ni da derecho a devolución económica de ningún tipo. No será posible tampoco la 
prolongación del curso o del alojamiento por estas razones.  
 Condiciones de Anulación  

Las Condiciones de Anulación son las siguientes:  
1. Todas las anulaciones de reserva de cursos han de estar basadas en razones plenamente 

justificadas.  
2. La comunicación de anulación debe ser recibida al menos 15 días antes del comienzo del 

curso y por escrito (e-mail, fax o carta). IMSOL tiene que confirmar la recepción. Se tendrá 
en cuenta la fecha de recepción y no la de envío.  

3. Devoluciones: Si la comunicación de anulación es recibida: 
- Con más de quince días de antelación con respecto al de llegada, Instituto Mediterráneo 

Sol reembolsará todo el dinero abonado a excepción de los 100 EUR de anticipo. 
- Entre 15 y 5 días de antelación con respecto al de llegada, se le reintegrará el 50% del 

dinero pagado, siempre que sea superior al anticipo detallado anteriormente.  
- Si la anulación se realiza con menos de 5 días de antelación o una vez ya comenzado el 

curso, no se efectuará devolución de dinero alguna.  
 Cambio de destino, curso y/o alojamiento 

ANTES DE LLEGAR: En caso de que una vez realizada la inscripción el participante desee 
cambiar el destino, tipo de curso, de alojamiento o las fechas, deberá comunicarlo por escrito (por 
e-mail, fax o carta) con al menos dos semanas antes del inicio del curso (en temporada alta, con 
un mes de antelación) para poder asegurar el cambio. Si se solicita con un período inferior a las 
dos semanas no se podrá realizar el cambio y, caso de anular la reserva, se aplicarán las normas 
de anulación. 

DURANTE ESTANCIA: Aplazamiento del curso: Cuando existan razones de fuerza mayor 
(enfermedad grave del estudiante o familiar en línea directa – padre, madre, hijo-a, hermano-a) 
que impidan al participante llevar a cabo su estancia completa en las fechas reservadas en un 
primer momento, éste deberá acreditar dichas causas mediante los documentos justificativos 
oportunos. En estos casos, el participante puede posponer el resto del curso (con un mínimo de 
una semana) hasta un máximo de 12 meses con respecto a la fecha primera. Los pagos que haya 
realizado relativos al curso se le respetarán en su totalidad, debiendo el participante abonar sólo la 
diferencia de precio que pueda existir si el curso se lleva a cabo en un año diferente al que en un 
primer momento se contrató y los precios hayan variado.  

 Cambio de curso. Si una vez iniciado el curso el estudiante desea cambiar el inicialmente 
contratado por otro, este cambio será posible siempre que se cumplan las siguientes 
circunstancias: 

o El curso al que desea incorporarse el estudiante debe estar 
impartiéndose en ese momento en el Instituto y contar con el número 
mínimo de participantes exigido antes de la mencionada incorporación. 

o La duración del curso debe ser la misma que la del contratado en 
primera instancia. 

o El coste no puede ser inferior al del contratado en primera instancia. Si 
es superior, el estudiante debe abonar la diferencia. 

o Para proceder al cambio debe permitirlo la Jefatura de Estudios y la 
Dirección del Instituto. 

En ambos casos (antes de llegar y durante la estancia), el importe relativo al alojamiento que se 
haya abonado, se perderá. Todo lo relacionado con cambios de la inscripción primera recibida, 
dependerá siempre de la disponibilidad que exista en el momento de comunicar dicho cambio.  
 Prolongación de la estancia 

Si el participante desea prolongar su curso u otro diferente, será posible siempre que existan 
plazas libres. Del mismo modo ocurrirá con su alojamiento. Es por ello que es necesario tener 
dicha información al menos con 1 semana de antelación a la finalización de su primer curso. 
 Cursos Complementarios 

IMSOL facilitará al participante de toda la información relativa a Cursos Complementarios (guitarra, 
windsurfing, flamenco, buceo, etc.) que desee realizar y en caso de requerirlo, podrá hacer las 
gestiones necesarias en su nombre. Pero IMSOL NO se responsabiliza de dichos cursos, puesto 
que no lo organiza, ni programa, sino empresas externas a IMSOL. 
 Seguro Médico y de Viaje 

Instituto Mediterráneo Sol aconseja a los participantes en sus cursos que, al menos, vengan 
provistos de un seguro médico y, si lo desean, de otro de asistencia en viaje. Para aquellos 
participantes cuyo país es miembro de la Unión Europea se les recomienda que vengan con la 
TARJETA MÉDICA EUROPEA o, en su defecto, el IMPRESO E-111.  
Instituto Mediterráneo Sol puede gestionar a aquellos participantes que lo soliciten un seguro 
médico y de viaje con una compañía española.  
 Normas de Comportamiento y Convivencia  

Si un participante tiene un mal comportamiento, falta el respeto a algún compañero, profesor, etc., 
incumple las normas de la escuela, en clase y/o en su alojamiento, será informado por IMSOL 
verbalmente y por escrito de las consecuencias que le puede acarrear. Si el comportamiento no es 
corregido tras esta primera advertencia, se podrá iniciar el proceso de expulsión por parte de la 
escuela en caso de que sea necesario y según la legalidad vigente en el momento. 
  En caso de quebrantar alguna ley local, nacional o internacional durante la estancia en la 
escuela, la escuela adoptará las medidas oportunas de acuerdo con la gravedad del hecho.  
  La expulsión de un participante implica la pérdida del derecho a devolución de ningún tipo. 
Todos los gastos (indemnizaciones, multas, etc.) ocasionados correrán a cargo del participante y 
en caso de los menores, de sus padres o tutores legales.  
 Reclamaciones y resolución de conflictos 

En Instituto Mediterráneo Sol contamos con los procedimientos de gestión necesarios para que 
cualquier problema que pueda haber durante la estancia se solucione a la mayor brevedad 
posible.  
El participante deberá comunicar en todos los casos sus quejas por escrito y la escuela deberá 
responderle del mismo modo. 
En el caso de no llegar a un acuerdo pleno entre ambas partes (escuela y participante): 
 el problema se puede someter a la Junta de Arbitraje de Consumo del Ayuntamiento. 
 La escuela tiene también a disposición de quien lo requiera, en la secretaría  

- las Hojas de Reclamación de AEEA (Asociación de Escuelas de Español de 
Andalucía) que será enviada al Defensor del Estudiante  

- las Hojas de Reclamación oficiales de la Junta de Andalucía que, por ley, debe haber 
en todo local público a disposición del cliente.  

No se aceptará ninguna reclamación o queja hecha con posterioridad a la finalización de la 
estancia que no se haya puesto en conocimiento de la escuela durante el curso y que no se haya 
hecho por escrito y en consecuencia no se haya podido hacer nada por solucionarla a tiempo. 
 Publicidad 

IMSOL no se hace responsable de la publicidad que 3ª personas hagan sobre la escuela. 
 
 

El sólo hecho de inscribirse y participar en un curso implica la aceptación y el cumplimiento por parte del participante de todas las Condiciones Generales incluidas en 

estas páginas. IMSOL se reserva el derecho a modificar cualquier información de la que figura en su información siempre por razones justificadas. 



 
Instituto Mediterráneo Sol, s.l. 

Tarifas de cursos y alojamientos 2017 

Estudios Hispánicos XVI. Cursos Para Adolescentes 

 

IX.  

Cursos Generales 

 

X. 

Literatura 

 

XI. 

Historia 

 

XII. 

Cultura 

XIII. Esp. Comercial 

XIV. Esp. de los 

Servicios Sanitarios 

XV. Esp. de los 

Servicios Turísticos 

Fechas de llegada: Cada lunes del 12/06/2016 al 07/08 
ambos inclusive 
Precio:   

2 sem: 1121 € 
3 sem: 1690 € 
4 sem: 2112 € 
Incluye: 

- Curso: 4 sesiones de clase por día;  
- Alojamiento, Familia, Pensión Completa, habitac.doble; 
- Programa diario de actividades  y excursiones; 
- Tránsfer ida y vuelta desde el aeropuerto de Granada. 
Suplemento aeropuerto de Málaga 274 € (ida y vuelta) 

S 4 cl./d. 5 cl./d. 2 cl./d. 

1 287 € 358 € 170 € 170 € 170 € 170 € 

2 471 € 594 € 317 €  317 €  317 €  317 €  

3 644 € 808 € 464 € 464 € 464 € 464 € 

4 819 € 1026 € 611 € 611 € 611 € 611 € 

P
r
o

l
o

n
g

a
c

i
o

n
e

s
 

 
 

177 € / 
semana 

 
 

220 € / 
semana 

 

 
 

147 € /  semana 

XVII. Cursos para  Profesores de Español como 

Lengua Extranjera 

Fechas de inicio: todos los lunes 
Precio:  545 € (clases de 45’) / 730 € (clases de 60’) 

 2 semanas  de clase 
 4 sesiones por día 

- Nº Máximo de estudiantes por clase: 8.  
- Cada clase dura 45 minutes. 
- Las clases son de lunes a viernes excepto festivos. 

- En estos precios está incluido: 
 Test de Nivel 
 Material de clase 
 Acceso gratis a internet  

 Servicio de préstamos de: libros, DVD's y 
vídeos. IMSOL attendance Certificate 

 Tutorías 
 Algunas actividades 

CURSOS 

I.  

Intensivo  

II. 

Intensivo 

III. Super 

Intensivo 

IV. 

Combinado 

V. Individual VI. D.E.L.E VII. 

Gramática  o  

VIII. 

Conversación 

XX. 

Senior 

 

 

Se

m 

4 cl./d. 5 cl./d. 6 cl./d. 4 cl./d. + 

1 cl./ ind. 

2 cl./d. 3 cl./d. 4 cl./d. 4 cl./d. 2 cl./d 2 cl./d. 

 

2 cl./d. 

1 228 € 285 € 343 € 363 € 268 € 402 € 536 € 285 € 170 € 136 €  170 € 

2 380 € 477 € 572 € 652 € 536 € 804 € 1072 € 477 € 275 €  224 € 275 €  

3 518 € 648 € 778 € 922 € 804 € 1206 € 1608 € 648 € 376 € 305 € 376 € 

4 657 € 821 € 985 € 1195 € 1072 € 1608 € 2144 € 821 € 481 € 385 € 481 € 

 

P
r
o

l
o

n
g

a
c

i

o
n

e
s
 

 
 

137 € / 
semana 

 
 

172 € /  
semana 

 
 

213 € 
 /  semana 

 
 

269 € /  semana 

XIX. BILDUNGSURLAUB 

 
 

172 € /  
semana 

 
107 € /  
seman

a . 

 
 

81 € /  semana 

 
 

107 € /  
semana 

 
356 € / 1 semana 

 
593 € / 2 semanas 

ALOJAMIENTO (1) 

                        APARTAMENTO                                                                                            FAMILIA 

 

Nº de 

Semanas 

Apartamento Compartido con estudiantes de 

la escuela o españoles 

 Media Pensión Pensión Completa 

Hab. 

Individual 

Hab. Doble Hab. 

Individual 

Hab. Doble Hab. Individual Hab. Doble 

1 110 € 95 € 33 € / noche 30 € / noche 39 € / noche 36 € / noche 
2 215 € 185 €     
3 315  € 268 € 
4 410 € 348 € 

Prolon 

      gación  

95 € / semana  85 €  / semana  

Noche  

   extra (3) 

 
20 € 

 
17 € 

 (1) Si la llegada es anterior al sábado y la salida posterior al domingo, por favor, consultar disponibilidad. 
- El precio que deberá pagar la persona acompañante será el del alojamiento elegido + 25 €/SEMANA. Podrá participar en todas las actividades de los cursos 
como si se tratase de un alumno más.  
- HOTELES SEGÚN CATEGORÍA Y TEMPORADA 



 
Instituto Mediterráneo Sol, s.l. 

 

 

Larga Duración 

   

 

 

CURSO 

I. Intensivo II. Intensivo 

Nº de 

Semanas 

4 cl./d. (137 € / S) 5cl./d. (172 € / S) 

13 1781 € 2236 € 

14 1918 € 2408 € 

16 2192 €  2752 € 

20 2740 € 3440 € 

24 3288 € 4128 € 

28 3836 € 4816 € 

32 

 

4384 €  
 

5504 € 

 

ALOJAMIENTO 

APARTAMENTO COMPARTIDO (1) 
Nº de 

Semanas 

Hab. Individual Hab. Doble 

13 1235 € 1105 € 

14 1330 € 1190 € 

16 
1520 € 1360 € 

20 1900 € 1700 € 

24 2280 € 2040 € 

28 2660 € 2380 € 

32 3040 € 2720 € 

Noche  

   extra (3) 

 
20 € 

 
17 € 

 (1) Si la llegada es anterior al sábado y la salida posterior al domingo, 
por favor, consultar disponibilidad. 
- El precio que deberá pagar la persona acompañante será el del 
alojamiento elegido + 25 €/SEMANA. Podrá participar en todas las 
actividades de los cursos como si se tratase de un alumno más.  

 

 

 

Precios de los transfers desde el Aeropuerto  

hasta el alojamiento 

 

 

 Aeropuerto de Granada - Alojamiento: 48 €  
 Aeropuerto de Granada - Alojamiento - Aeropuerto de Granada: 96 € 
 Aeropuerto de Málaga - Alojamiento: 185 € 
 Aeropuerto de Málaga - Alojamiento - Aeropuerto de Málaga: 370 € 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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info@inmsol.com       |      www.inmsol.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2017 

6 de enero, 28 de febrero, 14 de abril, 1 de mayo, 15 de junio, 15 de 
agosto, 15 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre 

y 25 de diciembre. 
 
 

Según la Ley española, aquellos festivos que caigan en domingo se trasladarán al 
lunes siguiente. 
En caso de que haya dos días festivos durante la misma semana, IMSOL solamente 

cerrará uno de ellos. 

  
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº GR3554. CIF B- 18314468 


