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CURSOS DE ESPAÑOL EN GRANADA DESDE 1986 

PROGRAMA DE CURSOS DE ESPAÑOL 2021
 

CURSOS INTENSIVOS DE ESPAÑOL 

INTENSIVO 20
20 clases por semana en grupos reducidos.
Horario 09.00–12.15 o 12.30–15.45 • niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2 • de 1 a 50 semanas • matrícula 50 €. 
Este curso se ofrece para estudiantes Erasmus a un precio reducido de 100 €/semana (de 1 a 4 semanas). 

1 semana 180 €
2 semanas 340 €
Semana adicional  160 €

8 semanas 1.200 €
Semana adicional 150 €

 

CURSO CRÉDITOS ECTS
20 clases por semana en grupos reducidos se complementan con 10 horas de estudios, 5 horas de proyectos y 2,5 
horas de tutorías.
Horario 09.00–12.15 o 12.30–15.45 • niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2 • 2, 4, 6 semanas • matrícula 50 €. 
Los créditos serán gestionados por la Universidad Católica de Murcia.
 
Nivel ECTS Duración Precio
A1 3 2 semanas 480 €
A2/B1 6 4 semanas 890 €
B2/C1/C2 9 6 semanas 1.300 €
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INTENSIVO 25
25 clases por semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 5 clases adicionales en grupos reducidos. 
Horario 09.00–12.15 • 1 clase adicional 12.30–13.15 • niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2 • de 1 a 50 semanas •  
matrícula 50 €. 

1 semana 255 €
2 semanas 490 €
Semana adicional 235 €

8 semanas 1.800 €
Semana adicional 225 €

 

INTENSIVO 30
30 clases por semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 10 clases adicionales en grupos reducidos. 
Horario 09.00–12.15 • 2 clases adicionales 12.30–14.00 • niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2 • de 1 a 50 semanas • 
matrícula 50 €. 

1 semana 330 €
2 semanas 640 €
Semana adicional 310 €

8 semanas 2.400 €
Semana adicional 300 €

 

INTENSIVO 20+1
25 clases por semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 5 clases privadas. 
Horario 09.00–12.15 • 1 clase privada 12.30–13.15 • niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2 • de 1 a 7 semanas •  
matrícula 50 €.

1 semana 280 €
2 semanas 540 €
Semana adicional 260 €

INTENSIVO 20+2
30 clases por semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 10 clases privadas. 
Horario 09.00–12.15 • 2 clases privadas 12.30–14.00 • niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2 • de 1 a 7 semanas •  
matrícula 50 €.         
                                                              
1 semana 380 €
2 semanas 740 €
Semana adicional 360 €
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CURSO INDIVIDUAL 
Contenidos: Cursos de español general, cultura, español para fines específicos. 
Horario a determinar con la escuela • niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2 • matrícula 50 €. 
Si 2 estudiantes se matriculan en el mismo curso privado, les ofrecemos un 20% de descuento a cada uno. 
 
Precios por semana:
20 clases privadas 600 €
25 clases privadas 750 €
30 clases privadas 900 €
1 clase privada            30 €

 

TALLERES: ESCRITURA Y CONVERSACIÓN
Como complemento a un curso intensivo: 2 clases privadas a la semana. 
Horario a determinar con la escuela • niveles B1/B2/C1/C2 • de 1 a 50 semanas. 

Precio por semana 40 €
 

TALLER DE CULTURA
Como complemento a un curso intensivo: 5 clases privadas a la semana (historia, literatura, música, arte, cine). 
Horario a determinar con la escuela • niveles B1/B2/C1/C2 • de 1 a 2 semanas. 

Precio por semana 100 €

ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
 
La escuela está acreditada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y prepara a los estudiantes para la 
obtención de los exámenes de español de los negocios, del turismo y de las ciencias de la salud. Al final del curso se 
puede hacer los exámenes en nuestra escuela. 

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS – ESPAÑOL DEL TURISMO – ESPAÑOL DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
30 clases a la semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 10 clases privadas de español para fines específicos. 
Horario 09.00–12.15 • 2 clases privadas al día 12.30–14.00 • niveles B1/B2/C1/C2 • de 1 a 2 semanas •  
matrícula 50 €. 

1 semana 380 €
2 semanas 740 €

Precio de los exámenes:
• Certificado Básico de Español de los Negocios/Español del Turismo/Español  

de las Ciencias de la Salud (B2): 140 € 
• Certificado Superior de Español de los Negocios/Español del Turismo/Español  

de las Ciencias de la Salud (C1): 160 €
• Diploma de Español de los Negocios (C2): 180 €
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FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL
 
Contacte con nosotros si necesita ayuda con el procedimiento de la solicitud de una beca Erasmus+. Envíenos una 
preinscripción y le reservamos una plaza. Si lo necesita también le enviaremos un programa detallado del curso. 
Escuela Montalbán está registrada en el European Commission Authentication Service (ECAS) con el Participant 
Identification Code (PIC) 945 463 269 y el número OID E10043762.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE PARA PROFESORES NO–NATIVOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
30 clases a la semana en un grupo reducido de 2 a 4 participantes.
Horario 09.00–14.00 • niveles C1/C2 • de 1 a 2 semanas • matrícula 50 €. 

1 semana 380 €
2 semanas 740 €

 

EXÁMENES OFICIALES Y CURSOS DE PREPARACIÓN
 
EXÁMENES D.E.L.E. 
Los cursos preparan para los exámenes D.E.L.E. A1/A2/B1/B2/C1/C2. El material está incluido en el precio. Consulte 
aquí las fechas de los exámenes y el precio de la matrícula:  
https://www.escuela–montalban.com/es/courses/dele–registration.php

CURSO DE PREPARACIÓN D.E.L.E. – 8 semanas
24 clases a la semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 4 clases privadas de preparación D.E.L.E.
Horario 09.00–12.15 • 4 clases martes y jueves 12.30–14.00 • matrícula 50 €.

Precio 1.840 €
 

CURSO DE PREPARACIÓN D.E.L.E. – 4 semanas
28 clases a la semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 8 clases privadas de preparación D.E.L.E.
Horario 09.00–12.15 • 8 clases privadas lunes a jueves 12.30–14.00 • matrícula 50 €. 

Precio 1.300 €
 

CURSO DE PREPARACIÓN D.E.L.E. – 2 semanas
30 clases a la semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 10 clases privadas de preparación D.E.L.E.
Horario 09.00–12.15 • 2 clases privadas al día 12.30–14.00 • matrícula 50 €.

Precio 740 €
 

CURSO DE PREPARACIÓN D.E.L.E. – 1 semana
30 clases a la semana: el Curso Intensivo 20 se complementa con 10 clases privadas de preparación D.E.L.E.
Horario 09.00–12.15 • 2 clases privadas al día 12.30–14.00 • matrícula 50 €.

Precio 380 €
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CURSO DE EXAMEN D.E.L.E. 
Como complemento a un curso intensivo: 10 clases privadas a la semana de preparación D.E.L.E. 
Horario 12.30–14.00 • matrícula incluida. 

Precio por semana 200 €

PRUEBA SIELE GLOBAL 
Nuestros estudiantes pueden terminar su curso de español con el certificado SIELE GLOBAL (Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española). Es un servicio de evaluación y certificación del grado de dominio del español que 
se realiza online. El certificado tiene reconocimiento internacional y una vigencia de 2 años.

CURSO DE PREPARACIÓN SIELE
10 clases privadas a la semana de preparación específica para la prueba SIELE GLOBAL.
Horario 12.30–14.00 • niveles A1/A2/B1/B2/C1 • de 1 a 4 semanas • matrícula incluida.

Precio por semana 200 €
 

CERTIFICADO SIELE GLOBAL
El estudiante se matricula directamente en www.siele.org
Horario de la prueba: de lunes a viernes 09.00–12.30/15.00–18.30. 

Matrícula 155 €
 

ESPAÑOL EN CASA DEL PROFESOR

Este programa es una combinación de un curso de español, visitas culturales con el profesor y alojamiento en casa del 
profesor. El alojamiento es en un apartamento independiente y perfectamente equipado (con terraza y piscina) en el 
pueblo de La Zubia, a 7 km de Granada y en el límite del Parque Nacional de Sierra Nevada.  
Edad mínima para participar en este programa: 18 años.

CURSO PRIVADO
20 clases privadas a la semana.
Horario 09.00–12.15 • niveles B1/B2/C1/C2 • de 1 a 2 semanas. 
 
Precios por persona:
1 semana habitación individual pensión completa 1.695 €
1 semana habitación doble pensión completa 1.380 €
2 semanas habitación individual pensión completa 3.310 €
2 semanas habitación doble pensión completa 2.715 €
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CURSO EN GRUPO 
20 clases a la semana en grupos reducidos.  
Horario 09.00–12.15 • niveles B1/B2/C1/C2 • de 1 a 2 semanas. 
 
Precio por persona:
1 semana habitación individual pensión completa 1.275 €
1 semana habitación doble pensión completa 960 €
2 semanas habitación individual pensión completa 2.450 €
2 semanas habitación doble pensión completa 1.855 €

El precio incluye: Matrícula, prueba de nivel, curso de español, material educativo, reserva de alojamiento de domingo 
a domingo, actividades culturales y visitas guiadas con el profesor, acceso WIFI gratuito, traslado del aeropuerto 
Granada al alojamiento (ida/vuelta) y traslado a Granada durante la estancia.  
Suplemento del traslado desde el aeropuerto de Málaga: 180 € (un trayecto).    

ESPAÑOL – CULTURA – DEPORTE
 
Consulte disponibilidad en julio/agosto. No podemos ofrecer todos los programas en todo momento (época de 
vacaciones de los guías, temperaturas altas durante las actividades al aire libre, etc.). Las actividades incluyen guías, 
transporte, material como bicicleta eléctrica, equipo de escalada etc., seguros y entradas.

EL ARTE DE FLAMENCO: baile/guitarra/cante/cajón  
Como complemento a un curso intensivo: 2 sesiones de 90 minutos a la semana.  
Horario a determinar con la escuela • todos los niveles • 1–2 estudiantes • de 1 a 50 semanas. 

Precio por semana* 120 €
 

TANGO ARGENTINO 
Como complemento a un curso intensivo: 2 sesiones de 90 minutos a la semana. 
Horario martes y jueves 20.30–22.00 • todos los niveles • 1–2 estudiantes • de 1 a 50 semanas. 

Precio por semana* 120 €
 

SALSA & BACHATA 
Como complemento a un curso intensivo: 2 sesiones de 90 minutos a la semana en un grupo. 
Horario a determinar con la escuela • todos los niveles • de 1 a 50 semanas. 

Precio por semana 70 €

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE  
Como complemento a un curso intensivo:
Paseos a caballo 1 ruta guiada por semana
Bicicleta de montaña 1 ruta guiada por semana
Escalada 2 rutas guiadas por semana
Senderismo 2 rutas guiadas por semana
Paseos fotográficos 2 rutas guiadas por semana
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Horario a determinar con la escuela • todos los niveles • actividades acompañados por guías profesionales •  
1–2 estudiantes • de 1 a 2 semanas.
       
Precio por semana* 185 €

CLASES DE YOGA
Como complemento a un curso intensivo: 2 sesiones de 90 minutos a la semana en grupos reducidos.  
Horario a determinar con la escuela • todos los niveles • de 1 a 50 semanas.  

Precio por semana 60 €
 

COCINA ESPAÑOLA 
Como complemento a un curso intensivo: 2 sesiones de 90 minutos a la semana. 
Horario a determinar con la escuela • todos los niveles • 1–2 estudiantes • de 1 a 50 semanas. 

Precio por semana* 130 €
 

CULTURA ANDALUSÍ  
Como complemento a un curso intensivo: programa de talleres y visitas guiadas sobre la cultura andalusí (en grupo o 
privado): Albaicín, baños árabes, talleres de cocina y caligrafía; entrada a la Alhambra incluida. 
Horario de lunes a viernes por las tardes • niveles B1/B2/C1/C2 • 1 semana. 

Precio 375 €
 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
Como complemento a un curso intensivo: programa de talleres y visitas guiadas sobre la vida de Federico García Lorca 
(en grupo o privado): ruta por el centro, visita al Centro Lorca, ruta Lorca y la Alhambra, visita a la Huerta de San 
Vicente; entrada a la Alhambra incluida. 
Horario de lunes a viernes por las tardes • niveles B1/B2/C1/C2 • 1 semana. 

Precio 375 €
 
* Si 2 estudiantes se matriculan juntos en estas actividades, les ofrecemos un 20% de descuento a cada uno. 

 

CLASES PRIVADAS EN LINEA

Número mínimo de clases 5
Duración de la clase 60 minutos
Niveles A2/B1/B2/C1/C2
Horario(hora española) Lunes a viernes de  

09.00 hrs a 21.00 hrs
Precio (5 clases) 150 €

 
Para estos PROGRAMAS ESPECIALES pídanos un presupuesto personalizado:
CURSO DE ESPAÑOL EN 2 CIUDADES – VIAJES ECOLARES  – ESPAÑOL PARA FAMILIAS
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APARTAMENTO – ALOJAMIENTO PRIVADO – RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
 
La escuela colabora con diferentes hoteles, hostales y apartamentos en el centro de Granada y podemos ayudarle con la 
reserva. ¡Por favor, consúltenos los precios!

Reserva de alojamiento: 30 €   
     
APARTAMENTO DE LA ESCUELA
Apartamento compartido con otros estudiantes de la escuela y con uso de cocina. 
       
Habitación individual 1 semana por persona 150 €

semana adicional por persona 110 €
noche adicional por persona 30 €

Habitación doble 1 semana por persona 120 €
semana adicional por persona 90 €
noche adicional por persona 25 €

 
 
   
ALOJAMIENTO PRIVADO
Alojamiento en familias, con una pareja o una persona sola; incluido desayuno, media pensión o pensión completa. La 
comida más importante es el almuerzo, que se toma sobre las 14.30 hrs. 

Habitación individual desayuno por día 28 €
media pensión por día 33 €
pensión completa por día 38 €

Habitación doble desayuno por persona/día 25 €
media pensión por persona/día 30 €
pensión completa por persona/día 35 €

• Las reservas son generalmente de domingo a sábado. Se pueden reservar noches adicionales. 
• La ropa de cama está incluida, pero no las toallas.
• Los gastos de agua, luz, gas, WIFI están incluidos y una lavadora por semana en los alojamientos privados.
• En los apartamentos de la escuela está incluida la limpieza de las zonas comunes durante los fines de semana.
• Habitaciones dobles sólo se reservan para estudiantes que vengan juntos. 

APARTAMENTO EN CASA DEL PROFESOR
Apartamento equipado en el pueblo de La Zubia, a 7 km de Granada y cerca del Parque Nacional de Sierra Nevada; 
incluye WIFI, piscina y transporte; se admite perros. 

Habitación individual media pensión por día 70 €
Habitación doble media pensión por persona/día            50 €
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Disponibilidad de junio a septiembre; incluye desayuno, media pensión o pensión completa de lunes a viernes. 
Colaboramos con www.campusinsidegranada.com y www.athomeresidencia.com  

Habitación individual desayuno por día 35 €
media pensión por día 40 €
pension completa por día 45 €

Habitación doble desayuno por persona/día 25 €
media pensión por persona/día 30 €
pension completa por persona/día 35 €

 

OTROS SERVICIOS

TRASLADO AEROPUERTO*

Aeropuerto de Málaga – Alojamiento en Granada 180 €
Aeropuerto de Granada – Alojamiento en Granada 45 €

* Tarifas válidas por trayecto
 

SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA
Desde la escuela podemos gestionarle este seguro con la compañía de seguros guard.me 

Precio por día 2 €
 

EXÁMENES EXTERNOS
Candidatos a exámenes externos que necesitan hacer una prueba de su universidad mientras viajan por Andalucía o 
participan en un curso de español en nuestra escuela, lo pueden realizar con nosotros. 

Precio 150 €
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CONDICIONES GENERALES

Comienzo de curso
• Todos los cursos, talleres y actividades comienzan cada lunes.

Niveles de español
• Ofrecemos los cursos para los 6 niveles de español: A1/A2/B1/B2/C1/C2.

Las clases
• Las clases se imparten de lunes a viernes. Los fines de semana la escuela permanece cerrada.
• Cada clase tiene una duración de 45 minutos.
• El máximo de estudiantes por grupo de nivel es 8.
• Al final del curso, los estudiantes reciben un certificado de asistencia con el número de las horas lectivas y una 

descripción de su nivel de español.
• La edad mínima para participar en los cursos es de 14 años; excepto en los viajes
• escolares y en los cursos de español para familias. Todos los estudiantes menores de 18
• años deberán traer una autorización de sus padres.
• Días festivos sin clase: 06 Enero, 01 Marzo, 02 Abril, 03 Junio, 16. Agosto, 15 Septiembre,  

12 Octubre, 01 Noviembre, 06 Diciembre. En el caso de ser fiesta un lunes, el curso comenzará el martes. La 
escuela no recupera las clases, excepto en el caso de los cursos de una semana de duración y de los cursos 
privados.  
Último día de los cursos: Viernes, 17.12.2021. La escuela no ofrece cursos entre el 20.12.2021 y el 
07.01.2022. La oficina permanece abierta. Comenzamos nuevos cursos el lunes, 10.01.2022.

Duración de los cursos
• Ofrecemos cursos intensivos de 1 semana a 50 semanas. Los precios de los cursos de larga duración no se 

aplican a estudiantes que reservan un curso de menor duración y luego amplían el curso en la escuela.
Programa cultural

• Como complemento a todos los curso ofrecemos un programa cultural diario que incluye viajes durante los fines 
de semana. Puede consultar las actividades en el blog de la escuela: 
https://www.escuela–montalban.com/blog–and–news/?cat=22

Precios
• Todos los precios están en EUROS (€).
• La matricula de 50 € incluye gastos de administración, mapa de la escuela con información turística, acceso 

gratuito WIFI, uso de biblioteca y videoteca.
• La reserva de alojamiento de 30 € incluye organización y reserva de alojamientos en Granada.
• Los precios incluyen: prueba de nivel, curso de español, material didáctico (libros de texto, fotocopias), 

actividades culturales y certificado de asistencia. En el caso de que el estudiante se inscriba en un curso 
combinado con otra actividad (senderismo, escalada, bicicleta de montaña, etc.) irá incluido el seguro de 
responsabilidad civil y accidentes y el material requerido para desarrollar la actividad. En los cursos que 
requieran entradas a eventos, monumentos o centros culturales, estarán incluidas dichas entradas en el precio.

• Los precios no incluyen: traslado al aeropuerto, seguro de viaje y asistencia médica, algunas actividades del 
programa cultural, certificado SIELE GLOBAL.

Reserva
• Más información sobre el procedimiento de reserva, los métodos de pago y las condiciones de cancelación, 

están en nuestra web:  
https://www.escuela–montalban.com/es/booking/conditions.php 


