Curso de español avanzado
Inscripciones, información y condiciones
Objetivos y contenidos
• Ampliación del vocabulario,
incluyendo expresiones
idiomáticas y léxico específico
• Práctica de las diferentes
destrezas: expresión y
comprensión oral,
• Actividades variadas, como
debates; presentaciones;
actividades sobre el cine; lectura
y análisis de la prensa...
• Revisión de contenidos
gramaticales avanzados
• Ejercicios de perfeccionamiento
del idioma
• Con diferentes variedades del
español (España y Latinoamérica).
• Trabajo con fuentes reales y
documentos variados: periódicos,
podcasts, películas y cortos,
modelos de examen DELE, libros
de texto, recursos de la red...
• Un programa siempre actualizado
y abierto
Fechas
El curso es trimestral, y se organiza
en 12 sesiones, de dos horas cada
una.
• Las clases son cada viernes, entre
octubre y enero, a saber: 6/10,
13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 17/11,
24/11, 1/12/, 15/12, y ya en 2018,
12/01, 19/01 y 26/01.
• La primera sesión será el viernes 6
de octubre de 2017.

Inscripción y forma de pago:
• Para inscribirte en el curso y
reservar tu plaza, puedes enviar
un email a marienoyer@gmail.
com con tu nombre, apellidos,
número de NIE o pasaporte,
dirección de email y teléfono.
• A continuación, deberás pagar
el primer mes completo (80
euros), a través de transferencia
bancaria. Deberás también enviar
un resguardo de la transferencia
realizada (así tu plaza estará
reservada).
• El resto de los pagos (para
los meses 2 y 3) deberán
hacerse al comienzo de cada
mes, en efectivo o a través
de transferencia bancaria (al
comienzo de cada mes, recibirás
un email con la factura y un
recordatorio del pago).
Precios
• El curso completo (12 sesiones
de 2 horas cada una) cuesta 240
euros.
• Materiales incluidos.
Datos bancarios:
• Banco: Triodos Bank
• Beneficiario: María Nogueira de la
Muela
• Número de cuenta: ES93 1491
0001 2630 0006 4432

Curso de español avanzado
Inscripciones, información y condiciones
Condiciones
• Para poder hacer el curso será
necesario tener, como mínimo
un nivel B2. Puedes comprobar tu
nivel aquí.
• Para poder empezar el curso,
se necesitará un mínimo de 4
personas por grupo. Si el grupo no
se completa, el curso se cancela
y se devolverá el importe de la
reserva de plaza

¿Dónde?
Por determinar. En una aula en el
centro de Madrid.
¿Cuándo?
De octubre a enero, todos los
viernes de 17.00 a 19.00.
¿Cómo?
En pequeños grupos, de 4 a 6
personas.

• En caso de anulación de una
clase por parte de la profesora,
se notificará lo antes posible y se
buscará una nueva fecha para
recuperar la clase perdida
• La reserva del curso supone la
aceptación de estas condiciones
Sobre mí
• Filóloga y profesora con máster
en ELE y amplia formación;
apasionada del lenguaje, la
comunicación y la enseñanza,
con más de ocho años de
experiencia.
• Imparto clases de español a
empresas, pequeños grupos y
también clases aprticulares, en
directo o por Skype.
• Hablo también inglés, portugués y
tengo un nivel medio en francés.
• Puedes saber más sobre mí, mi
currículum y mi perfil docente en
el sitio web, (marianogueira.net) o
en mi perfil de LinkedIn.

Contacto
Para inscribirte o tener más
información, no dudes en
contactarme:
Email: marienoyer@gmail.com
Teléfono: +34 690 335 784
Skype: maria.amansalva

