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CLASES DE ESPAÑOL ONLINE (elige el software que más te guste) 

  zoom  //  Skype     

Ventajas Clases Online-Skype 
 Opción perfecta para aquellas personas que viven fuera de Sevilla, o que tienen poco tiempo para estudiar.  

 Además para aquellas personas que tienen un buen nivel y quieren prácticas de manera regular.  

 Además una ventaja muy importante es que podemos adaptar el horario de las clases según tus 
necesidades.  

 Puedes preguntarnos para practicar la preparación de tu examen DELE o de una posible entrevista de 
trabajo.  

 Si ya has estudiado en IELE y tienes un profesor o profesora preferido dínoslo y podemos organizar tus clases 
con ellos. 

¿Por qué elegir IELE? 
 Diferentes tipos de cursos para los niveles establecidos por el MCER. 

 Máximo de 8 alumnos por clase. La media es de 4 alumnos. 

 Precios muy competitivos. 

 Clases de español dinámicas, bien estructuradas y con mejores resultados. 

 Profesores de español nativos, licenciados y comprometidos. 

 Inscripción sencilla y online sin costes. 

 Prueba de nivel rápida y efectiva. 

 Wi-Fi gratuito. 

 Préstamo gratuito de libros de gramática para ampliar tus conocimientos y de lectura. 

 Certificado de nivel al final de tu curso. 

 Puedes empezar cualquier día. 

PRECIOS ESTUDIANTES  

CLASES 30’  CLASES 50’ 

CLASES PRIVADAS  
De 1 a 9 clases = 15€/clase 

10 clases o + = 14€ 

CLASES PRIVADAS  
De 1 a 9 clases = 24€/clase 

10 clases o + = 23€ 

CLASES EN GRUPO 
No ofrecemos clases en grupos para 30’ 

CLASES EN GRUPO  
(mínimo 4 estudiantes) 

De 1 a 9 clases = 6€/clase 
10 clases o + = 5€ 

 

PRECIOS EMPRESAS 

CLASES 30’ CLASES 50’ 

CLASES PRIVADAS  
De 1 a 9 clases = 30€/clase 

10 clases o + = 29€ 

CLASES PRIVADAS  
De 1 a 9 clases = 34€/clase 

10 clases o + = 33€ 

CLASES EN GRUPO 
No ofrecemos clases en grupos para 30’ 

CLASES EN GRUPO  
Consultar precios con IELE 
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