
 
 
 
 
 
  Nuestros cursos 

Ofrecemos cursos adaptados a los intereses de nuestros 

alumnos – turismo, negocios, preparación de exámenes 

oficiales, etc. 

 

Todos los niveles se desarrollarán exclusivamente en 

español y se llevarán a cabo actividades interactivas en las 

que el alumno sea en todo momento el elemento central.  

 

Combinaremos los ejercicios orales con explicaciones 

gramaticales y practicaremos situaciones frecuentes y 

vocabulario necesario para el día a día.  

 

Se fomentará la autonomía en el aprendizaje de idiomas 

dotando a los alumnos de los instrumentos necesarios para 

mejorar sus habilidades lingüísticas fuera del ámbito de la 

academia. Promoveremos la organización de actividades 

culturales y de ocio para conocer la cultura española y 

madrileña. 

 

La duración de los cursos oscila entre las cuatro semanas y 

los nueve meses (de octubre a junio). 
 

Español para Extranjeros 

Expertos en la 

enseñanza de 

lenguas 

extranjeras 

ESPAÑOL RÁPIDO Y FÁCIL 

ELIJA SU CURSO 

 

 

 

 

Teléfono: 697 60 94 38
                  956 03 48 11

Disponemos de varios cursos que se adaptan a casi todas las necesidades, o bien le crearemos un 

curso a su medida, siempre y cuando haya un mínimo de seis alumnos matriculados. Se 

establecerán cursos en horario de mañana y de tarde, según demanda. El pago de inscripción  

incluye todos los libros y demás material docente necesario para el seguimiento del curso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS PREPARATORIOS DE EXÁMENES 
 

Si ya se ha marcado una meta clara y tan sólo necesita ayuda profesional para alcanzarla, no dude en 

contactar con nosotros. Contamos con amplia experiencia en la preparación para exámenes oficiales 

DELE (Instituto Cervantes). 

 

CURSOS PERSONALIZADOS 

¿Todavía no ha encontrado un curso que se ajuste a sus necesidades? Déjenoslo a nosotros. Díganos 

qué  capacidades desea desarrollar y de cuánto tiempo dispone. Crearemos un curso que podrá 

disfrutar en modalidad grupal (de cuatro a ocho participantes), dúo, o mano a mano. No dude en 

ponerse en contacto con nosotros.  

 

 

  

ESPAÑOL PARA TAPAS Y FIESTA 

Pensado para personas que desean comunicarse con españoles a nivel coloquial. Especialmente 

adecuado para estudiantes y aventureros que recorren nuestro país en busca de nuevas 

experiencias y que quieren conocer nuestra cultura, única en el mundo. 

ESPAÑOL DE NEGOCIOS 

Dirigido a profesionales que necesiten la lengua española en el ámbito laboral. Se trabajarán 

situaciones propias de este medio utilizando el lenguaje propio de los negocios. 

MANO A MANO 

Clases particulares para alumnos que decidan dar un empujón a su nivel para inscribirse en una 

de las clases grupales y para aquellos que prefieran un mano a mano con el profesor.  

DÚO 

Clases por parejas, ideal para aquellos que ya hayan encontrado su “media naranja” lingüística. 

Es necesario que la pareja tenga un nivel semejante para asegurar el óptimo aprovechamiento 

de ambos. 

 

 

 

CENTRO D' ESTUDIOS PALOMA MARISCAL

    c/ José de Soto y Molina 18    Tlf.: 956 03 48 11       

http://www.centropalomamariscal.com  


