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Bienvenido a Alce Idiomas
The Asturias Language College
Alce Idiomas es una escuela totalmente privada y dirigida por su propietaria, una profesora de idiomas apasionada por la Educación, la
Enseñanza y la Mundología, que cuenta con un equipo de expertos profesionales altamente cualificados. Desde que abrimos nuestras puertas
en 1983, nuestro compromiso ha sido el de ofrecer enseñanza de la máxima calidad y eficacia. Queremos que nuestros estudiantes no solo
aprendan español, sino que también lo vivan y se empapen de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Los dos edificios que configuran nuestra
escuela están ubicados a tan solo diez minutos a pie del centro de Oviedo, justo en frente del complejo arquitectónico más vanguardista de
la capital, que alberga el Palacio de Congresos y Exposiciones, un hotel de cuatro estrellas superior y un moderno centro comercial. Nuestras
instalaciones son cómodas y confortables, con Wifi en ambos edificios, aulas dotadas de ordenadores, pizarras interactivas y proyectores
de última generación. Alce Idiomas es una comunidad educativa en la que nuestros estudiantes aprenden idiomas para viajar, hacer amigos,
alcanzar sus objetivos lingüísticos y personales y mejorar sus expectativas profesionales.

Oviedo es la capital política, administrativa y cultural del Principado de Asturias. Recientemente reconocida por estudios de la Unión Europea
como una de las ciudades españolas con mayor calidad de vida, Oviedo cuenta con doce monumentos nacionales, entre los que destacan
los ejemplos más importantes del Prerrománico Asturiano, declarado Patrimonio de la Humanidad. En su centro histórico se encuentran la
Catedral, la Universidad, iglesias, conventos, palacios y museos. Aquí nuestros estudiantes disfrutarán de la cercanía, calidez y seguridad de
las pequeñas ciudades y de todas las comodidades y atractivos que ofrecen las más grandes. Sus más de 25.000 estudiantes universitarios
hacen que Oviedo sea una ciudad con energía, joven y vibrante, ideal para hacer amigos, ir de compras y recrearse en su ambiente lúdico y
cultural.
A tan solo 25 Kms. de Oviedo, en la Costa del Cantábrico, Norte de España, nuestros estudiantes descubrirán playas de fina arena en Gijón,
Colunga, Ribadesella, etc., acantilados (Cabo Peñas, Faro Vidio) y pueblos pintorescos como Cudillero, Luarca, Lastres y Llanes entre otros.
En la Cordillera Cantábrica y a poca distancia de Oviedo, se encuentran, el Parque Nacional de los Picos de Europa y los cinco parques
naturales de Asturias: Somiedo, Redes, Ponga, Las Ubiñas y Fuentes del Narcea, que forman parte de la gran diversidad y riqueza paisajística
del “Paraíso Natural” de nuestra Comunidad Autónoma.
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Nuestro compromiso
En Alce Idiomas
• Te garantizamos atención personalizada y asesoramiento
académico, en un entorno muy agradable y familiar.
• El primer día en nuestra escuela te hacemos una prueba de
nivel y una entrevista personal para asignarte la clase que te
corresponda.
• Nuestros profesores son expertos licenciados/diplomados,
especializados en la enseñanza de español. Cuentan con amplia
experiencia y te enseñarán de forma eficaz a la vez que dinámica
y entretenida.
• Nuestros cursos están perfectamente diseñados y estructurados
para que mejores tu competencia lingüística de forma rápida y
eficaz.

• Nuestros grupos son reducidos, entre 3 y 8 estudiantes, 3 a 5,
en las clases español comercial y profesional.
• Las clases en grupo son de 55 minutos y las tutoriales de 60.
• Las fechas para comenzar los cursos son flexibles. Si no eres
principiante puedes incorporarte a las clases cualquier lunes y
si lo eres, el primer lunes de cada mes.
• Ofrecemos un amplio y variado programa de actividades
culturales, sociales, lúdicas y deportivas.
• Al finalizar el curso te entregaremos un certificado de asistencia
y aprovechamiento.

nuestra EXPERIENCIA y EFICACIA EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A LO LARGO DE MáS DE 30 AÑOS SON NUESTRA MáXIMA GARANTíA DE CALIDAD

Nuestros Cursos de español a lo largo de todo el año
Hemos programado nuestros cursos y establecido nuestros niveles teniendo en cuenta las directrices del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y siguiendo el plan curricular del Instituto Cervantes.
Niveles de español según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - MCER

Diplomas DELE del Instituto Cervantes
NIVEL / Instituto Cervantes

SUBNIVEL

A = Usuario Básico
Diploma de Español A1

A1 (Plataforma)
A2 (Acceso)

B = Usuario Independiente
Diploma de Español B1

B1 (Umbral)

Diploma de Español B2

B2 (Avanzado)

C = Usuario Competente
Diploma de Español C1

C1 (Dominio
Operativo Eficaz)

Diploma de Español C2

C2 (Maestría)

DESCRIPCIÓN
El usuario básico: A1 y A2. La persona es capaz de comunicarse en situaciones
muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y
gramática básica.
El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua
objeto de estudio.
El usuario independiente: B2. Puede relacionarse con hablantes nativos con un
grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice
sin esfuerzo por parte de los interlocutores.
El usuario competente: C1. Representa un nivel avanzado de competencia
apropiado para tareas más complejas de trabajo y estudio. (Generalmente este
nivel lo alcanzan personas con estudios académicos medios o superiores en su
lengua materna).
El usuario competente: C2. Aunque el nivel C2 se ha denominado «Maestría», no
implica una competencia de hablante nativo o próxima a la de un nativo. Lo que
pretende es caracterizar el grado de precisión, propiedad y facilidad en el uso de
la lengua que tipifica el habla de los alumnos brillantes.
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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA

Estos cursos están diseñados para el desarrollo y la práctica de las cuatro destrezas: comprensión auditiva, comprensión lectora,
expresión oral y expresión escrita, utilizando para ello los manuales más actuales y especializados, materiales interactivos, páginas Web,
así como toda clase de recursos, tanto específicos de la enseñanza de ELE como materiales reales: programas de televisión, prensa,
entrevistas, blogs, etc…

•
•

EG1 ESPAÑOL GENERAL - 20 clases a la semana.

Horario de las clases: de lunes a viernes, mañanas de 09.00 a 13.00 - tardes de 14.00 a 18.00
*Durante los meses de julio y agosto, el horario de tardes es de lunes a jueves de 14.00 a 19.00

EG2 ESPAÑOL GENERAL INTENSIVO - 25 clases a la semana.

Horario de las clases: de lunes a viernes, de 09.00 a 13.00 y de 14.00 a 15.00

PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES - DELE - DEL INSTITUTO CERVANTES

La obtención de un diploma de español resulta una herramienta muy valorada e incluso exigida en el ámbito profesional, así como
para estudiar en determinadas instituciones, acceder a diversos programas universitarios o simplemente para certificar oficialmente el
nivel de español alcanzado. Los cursos de preparación para los exámenes DELE A1-A2-B1-B2-C1-C2 están diseñados para trabajar y
practicar con el alumno las distintas pruebas establecidas en cada examen. Para ello disponemos del material específico y contamos con
la experiencia de nuestros profesores, que orientan al estudiante para realizar correctamente todas las pruebas y alcanzar los mejores
resultados.

•
•

EE1 - ESPAÑOL - EXÁMENES DELE - 20 clases a la semana.

Horario de las clases: de lunes a viernes, mañanas de 09.00 a 13.30 - tardes de 14.00 a 18.00
*Durante los meses de julio y agosto, el horario de tardes es de lunes a jueves de 14.00 a 19.00

EE2 - ESPAÑOL - EXÁMENES DELE INTENSIVO - 30 clases a la semana.

Horario de las clases: de lunes a viernes, de 09.00 a 13.00 y de 14.00 a 16.00

CURSOS DE ESPAÑOL PROFESIONAL

Clases de español en grupos muy reducidos (3 a 5 estudiantes), específicas para empresas, negocios, comercio, turismo, hostelería, …
Español para el ámbito industrial, técnico, sanitario etc... Los cursos de español profesional se adaptan a las necesidades lingüísticas de
los alumnos para comunicarse en su ámbito laboral. Para ello se trabajan el léxico específico de cada sector y actividad, la redacción de
cartas y correos electrónicos (formales, de presentación, de reclamación, etc.), entrevistas y presentaciones orales, recreaciones de
situaciones laborales y otros. Sirven de apoyo manuales y diversos materiales específicamente diseñados para cada ámbito profesional.
Para poder realizar uno de estos cursos el nivel mínimo de español requerido es el B2.

•

ECE 15 clases a la semana. Duracion del curso y horarios a determinar.

CLASES TUTORIALES O2O
•
•
•
•
•

•

El/la profesor/a dedica el 100% de su tiempo al estudiante.
El alumno determina el contenido del curso según sus objetivos y necesidades académicas y/o profesionales.
La metodología se adapta a su ritmo y forma personal de aprendizaje.
Se corrigen los errores de forma personalizada y eficaz.
Especialmente recomendadas para los estudiantes, tímidos, introvertidos, que no se sientan comodos a la hora de
comunicarse con otras personas en los grupos.

EI Clases adaptadas a los horarios y necesidades requeridos por cada estudiante.

El estudiante decide el número de horas de clase y la duración del programa.

PRÁCTICAS PROFESIONALES NO REMUNERADAS

Mejora tu currículum y adquiere experiencia profesional
El programa de prácticas está dirigido a estudiantes universitarios o recién diplomados/licenciados. Los candidatos cuyo nivel de español
no sea el AVANZADO C1, tendrán que realizar un curso de español general en nuestra escuela durante al menos CUATRO semanas antes
de comenzar las prácticas en una empresa.

•
•

EGP Curso de español general de cuatro semanas y prácticas profesionales

Cuatro semanas de clases y prácticas en empresa entre cuatro y doce semanas.

EP – PRÁCTICAS PROFESIONALES.

El Nivel requerido para participar en este programa es el C2.

Duración del programa: entre cuatro y doce semanas.

CURSOS PARA GRUPOS
•
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Programa de actividades
Hemos diseñado un amplio y variado programa de actividades culturales, sociales y deportivas, para que nuestros estudiantes
sigan practicando el idioma, conozcan nuestro país, descubran nuestras costumbres, cultura, gastronomía e historia. Personal
de nuestra escuela y nuestro joven equipo de monitores, asesoran, participan y acompañan a nuestros estudiantes en las
actividades siempre que éstos lo requieran.
•

ACTIVIDADES DE MEDIO DÍA: Al menos cuatro tardes por semana los estudiantes pueden elegir entre conferencias,
conciertos, museos, deportes, cine, teatro, fiestas, excursiones a la playa, rutas de montaña, etc… (Gratis o a coste
mínimo).
• EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO*: Organizamos excursiones de día completo a lugares de interés en Asturias:
Parque Nacional de Covadonga, Picos de Europa, pueblos y ciudades en el litoral y en las provincias colindantes:
Santander, León, Galicia...
• SALIDAS DE FIN DE SEMANA*: Ofrecemos también viajes de fin de semana a diferentes ciudades de España,
Madrid, Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, etc.
• VIAJES Y ESTANCIAS CULTURALES*: Coordinamos viajes y estancias en distintas ciudades europeas. Londres,
París, Berlín, Bruselas, Roma, etc.
* A coste razonable.
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Alojamiento para satisfacer tus necesidades y optimizar tus experiencias
EN FAMILIA
Excelente opción para seguir mejorando y practicando el idioma, y conocer las costumbres, cultura y gastronomía de nuestro
país. Todas las familias que acogen a nuestros estudiantes, son cuidadosamente seleccionadas por nuestra coordinadora,
asegurándose siempre de que los estudiantes sean tratados como un miembro más de la familia. La mayoría viven en zonas
residenciales a poca distancia de nuestra escuela.
Opciones
1) Habitación individual con/sin desayuno.
2) Habitación individual, media pensión (desayuno y cena) de lunes a viernes y completa los fines de semana.
Condiciones
• Llegadas el domingo antes del inicio del curso y salidas el sábado después de finalizar.
• Los estudiantes individuales deben ponerse en contacto con su familia anfitriona al menos dos semanas antes de su llegada.

EN RESIDENCIA
Indicado para los estudiantes que deseen más independencia y convivir con otros estudiantes. Según la época del año,
ofertamos alojamiento en distintas residencias de Oviedo. Recomendamos especialmente la que se encuentra a tan solo 10
minutos a pie de nuestra escuela. Ofrece las mejores instalaciones para el estudio y las más modernas tecnologías. Dispone
de salón de actos, biblioteca con PCs e internet, WIFI en habitaciones, salones de TV, piscina cubierta, gimnasio, sala de
actividades deportivas, terraza lúdica, parking, etc. Ofrece servicios de limpieza de habitaciones, lavandería y planchado de
ropa, régimen de pensión completa en restaurante buffet, cafetería y vigilancia entre otros. Los estudiantes pueden alojarse en
habitaciones con baño/ducha, individuales o dobles y siempre les garantizamos los mejores precios.

EN APARTAHOTEL “SELF-CATERING”
Individual: Compuesto por una pequeña cocina con microondas y nevera, una sala de estar, una habitación y un cuarto de
baño totalmente equipado.
Doble: Compuesto de una pequeña cocina con microondas, vitrocerámica y nevera, una sala de estar, una habitación de dos
camas y un cuarto de baño totalmente equipado.

EN HOTELES
En OVIEDO existe una gran variedad de hoteles con categoría desde una a cinco estrellas. Nuestra escuela tiene un convenio
especial para conseguir los mejores precios para los estudiantes que opten por alojarse en uno de los hoteles que se encuentran
a sólo unos minutos a pie de nuestra escuela. Para obtener información detallada consulten http://www.alceidiomas.com/
escuela/espanol/adultos/alojamiento/

Cómo llegar a Oviedo
En coche, avión, tren o autobús. Nuestra escuela está solo a unos minutos caminando de las estaciones de trenes y autobuses
de Oviedo. El aeropuerto internacional (Asturias/Ranón) se encuentra a 30 Kms. y ofrece vuelos regulares a otras ciudades
españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca, Tenerife, etc., así como a distintas capitales europeas, Londres, París,
Berlín, Bruselas, Ginebra, etc.
Para obtener información detallada al respecto visite
Por tierra: www.alsa.es - www.renfe.es - www.adif.es Por aire: www.iberia.es - www.aireuropa.com - www.easyjet .es
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Tarifas de los cursos
CÓDIGO
DEL
CURSO

•
•
•
•
•
•

Estudiantes a partir de 16 años.
Grupos, mínimo 3, máximo 6 estudiantes – ECE (3-5).
Inicio de las clases todos los lunes.
Clases de 55 minutos - EI 60 minutos.
Horarios de mañana y tarde.
Descansos:
EG1 - EE1: 20 minutos
EG2: 25 minutos
EE2: 30 minutos

PRECIO POR SEMANA Y ALUMNO

1-3
sEMANAS

4-8
sEMANAS

9 - 12
sEMANAS

+ de 13
sEMANAS

NB Para iniciar los cursos de 20, 25 o 30 clases, en grupo, se requiere un mínimo de 3 estudiantes.
Si hay solo 1 o 2 estudiantes matriculados, éstos recibirán 10, 12,5 0 15 clases en lugar de las 20,
25 o 30. El precio total del curso y las condiciones serán los mismos.

EG1
EE1

ESPAÑOL General
PreparaciÓn exÁmenes dele - Instituto cervantes*
20 clases por semana de lunes a viernes
Mañanas de 09.00 a 13.00
Tardes de 14.00 a 18.00

210€ 200€ 190€

180€

eSPAÑOL General INTENSIVO

262€ 250€ 237€

225€

En JULIO y AGOSTO el horario de tardes es de LUNES a JUEVES de 14.00 a 19.OO

EG2

EE2

25 clases por semana de lunes a viernes
Mañanas de 09.00 a 13.00 + Tardes de 14.00 a 15.00

PreparaciÓn exÁmenes dele Y SIELE

30 clases por semana de lunes a viernes
Mañanas de 09.00 a 13.00 + Tardes de 14.00 a 16.00

315€

*Las tasas de matrícula para los exámenes NO
están incluidas en el precio del los cursos.

ESPAÑOL COMERCIAL/EMPRESARIAL

ECE

15 clases por semana. Mañana o trades.

Inicio flexible. Días y horarios a determinar.

225€

Para realizar este curso, el nivel mínimo de español requerido es el B2

CLASES INDIVIDUALES O2O

EI

Clases de 60 min.

Los contenidos y horarios se adaptan a los requisitos y objetivos de cada estudiante

EGP
EP
EGR

CURSO EG1 de 4 SEMANAS + PRÁCTICAS PROFESIONALES
Duración del programa de prácticas: entre 4 y 12 semanas
PRÁCTICAS PROFESIONALES NO REMUNERADAS
Duración del programa entre 4 y 12 semanas.
Nivel mínimo de español requerido: C1

CURSOS ESPECÍFICOS PARA GRUPOS

Cursos adaptados a las necesidades y requisitos específicos de cada grupo

28€ por clase
1.278€
460€
Solicítennos presupuesto

Otras cuotas
•
•
•
•

Matrícula (todos los cursos) 50€
Gestión del alojamiento (todos los cursos) 50€
Libro de texto EG1 - EG2 – EGI 35€
Libro de texto EE1 - EE2 - ECE 50€
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Tarifas del alojamiento Precio por persona
Alojamiento en familia, media pensión (desayuno y cena) de lunes a
viernes y pensión completa los fines de semana.
Residencia de estudiantes, solo alojamiento, alojamiento y desayuno,
media pensión o pensión completa.
(Sujeto a disponibilidad. Consúltennos precios detallados)
Hotel / Apartamento.

190€ por semana
Habitación individual

Noche extra 37€
A partir de 32€ por noche
Habitación individual

Consultar precios y condiciones

* Por favor, indique fumador o no fumador, dietas especiales, alergias o cualquier otra información de interés en el formulario de inscripción.
* Las reservas por semana se consideran de sábado a sábado o de domingo a domingo.
* Las noches extra están sujetas a disponibilidad y se abonarán según la presente tarifa.

Traslados
Desde la estación de autobuses o trenes de Oviedo hasta el
alojamiento del estudiante, antes de las 9 de la noche.
Recogida en el aeropuerto de Asturias por un representante de Alce
Idiomas o un taxi y traslado hasta el alojamiento.

GRATIS
75€ por trayecto
por persona

Llegadas a otros aeropuertos, consultar precio.
* Transporte público en autobús o tren, a través de España y Europa hasta Oviedo, consulte
www.alsa.es - www.renfe.es - www.adif.es

Inscripción y forma de pago
•

Los pagos, en EUROS, pueden ser efectuados

1.– Por transferencia bancaria a nuestra cuenta
Banco:
Banco Santander
Dirección:
Avda. Galicia, 8 - 33005 Oviedo - Spain
Titular:
S. Valles Fernández – Alce Idiomas
IBAN:
ES40 0049 2019 2623 1423 5081
BIC/SWIFT:
BSCHESMMXXX
N.B.- TODOS LOS GASTOS BANCARIOS SON POR CUENTA DEL CLIENTE.
2.– Con tarjeta de crédito
Los pagos con tarjeta de crédito se incrementarán en un 5% sobre el importe total del programa.
• Alce Idiomas confirmará la inscripción al recibir el Formulario debidamente cumplimentado y el depósito de 260€.
• Una vez recibido el Formulario de Inscripción y el justificante de pago del depósito, enviaremos el Certificado de
Matrícula en el programa correspondiente y la factura.
• Los datos del alojamiento se enviarán alrededor de dos semanas antes del inicio del programa.
• El importe total del coste del programa tendrá que ser abonado TRES semanas antes de la fecha de inicio.
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Cursos de español
Formulario de inscripción - adultos

Por favor, complete este formulario en MAYÚSCULAS y envielo por E-mail a ALCE Idiomas con el depósito de 360€
y una fotocopia de su pasaporte.

DATOS PERSONALES
APELLIDOS: ........................................................................................................ NOMBRE: .......................................................................................................
NÚMERO DE PASAPORTE : ……………............................. NACIONALIDAD: ………...……………………..…...... LENGUA MATERNA: ……………………...........…………….…..

FECHA DE NACIMIENTO: Día ......................…….... Mes ...................................................... Año ......................……………...….…… □ MUJER □ HOMBRE
DOMICILIO: ................................................................................................ POBLACIÓN: ....................................... CÓDIGO POSTAL: ......................................
PROVINCIA / PAÍS: ......................................................................................................................................................................................................................
TEL: .............................................…………. FAX: ................................................… E-MAIL: ...........................................................................................................
PROFESIÓN: ….................................................... EMPRESA/UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: .......................................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA: …………………………….…………………...TEL: ……………………...……………..……. E-MAIL…………………….…………………………………..........………..
NIVEL DE ESPAÑOL:		

□ A1 Principiante □ A2 Elemental □ B1 Pre-Intermedio □ B2 Intermedio □ C1 Avanzado □ C2 Avanzado Superior

¿Cuánto tiempo ha estudiado Español? …........................................................................................................................................................
CURSOS
Marque el curso que desea estudiar:
□ EG1 Español General 20 clases por semana
□ EG2 Español General Intensivo 25 clases por semana
□ EE1 Preparación Exámenes DELE/SIELE 20 clases por
semana
□ EE2 Preparación Exámenes DELE/SIELE 30 clases por
semana
□ ECE Español Comercial/Empresarial 15 clases por
semana
□ EI Clases Tutoriales O2O ................................horas/semana
□ EGP Español General + Prácticas Profesionales
□ EP Prácticas profesionales
Fecha de inicio: .............................................................................
Fecha final:......................................................................................
Número de semanas: ...................................................................

ALOJAMIENTO
¿Desea que le gestionemos el alojamiento? □ Sí

□ Familia Media Pensión □ Residencia de Estudiantes
□ Apartamento □ Hotel

□ No

Fecha de llegada: ................................. Fecha de salida: ..........................
Número de noches: .....................................................................................
¿Fumador? □ Sí □ No ¿Alergias? □ Sí □ No
¿Dieta especial? □ Sí □ No ........................................................................
Otros datos de interés: ...............................................................................
TRASLADOS

□ Oviedo Estación de Autobuses/Tren GRATIS □ Aeropuerto de Asturias 75€ por

trayecto

□ OTROS ....................................................................................................
Fecha de llegada: .............................................. Hora: ............................
□ Autobús □ Tren □ Avión (nº de vuelo) ...................................................

FORMA DE PAGO

COSTE DEL PROGRAMA

Los pagos, en EUROS, pueden efectuarse por transferencia bancaria o con Tarjeta de Crédito.

Matrícula

•

......................................................€

Transferencia bancaria a nuestra cuenta

Banco:
Titular de la Cta.:
IBAN:
BIC/SWIFT:

•

Santander - Dirección: Avda. Galicia, 8 - 33005 Oviedo - Spain
S. Valles Fernandez – Alce Idiomas
ES40 0049 2019 2623 1423 5081
BSCHESMMXXX

Tarjeta de Crédito Número:

Código CCV: ............... Fecha de Caducidad: ............/............
Titular de la Tarjeta: ……….................……………………………....……………… Firma: …………………..............……......……….…..
Los pagos con tarjeta de crédito tendrán un cargo del 5% sobre el importe total.
Al enviar el Formulario de Inscripción, por favor adjunte fotocopia del resguardo bancario de la
transferencia.
El NOMBRE del ESTUDIANTE debe figurar en todos los documentos que se acompañen.
EL IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA DEBE ESTAR ABONADO AL MENOS TRES SEMANAS ANTES DEL INICIO
DEL CURSO.
He leído, entiendo y acato las condiciones de inscripción estipuladas por Alce Idiomas, Oviedo, España.

Lugar................................... Fecha ........................ Firma del estudiante ..............................................
¿Cómo nos ha conocido?.........................................................................................................................

+ Curso
......................................................€
+ Libros de Texto
......................................................€
+ Gestión Alojamiento
......................................................€
+ Alojamiento
......................................................€
+ Traslados/ Aeropuerto
......................................................€
+ Cargo por pago con tarjeta
......................................................€

TOTAL
......................................................€

CURSOS DE ESPAÑOL
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN - ADULTOS
CURSOS
Todos los cursos están sujetos a una Matrícula de Inscripción de
50€, válida para un año desde la fecha de inicio del curso.
El precio del curso incluye:
• Enseñanza (cada clase es de 55 minutos). EI-O2O 60minutos.
• Test de nivel y sesión de orientación al inicio del curso.
• Teléfono de contacto para emergencias 24 horas.
• Acceso a Internet –WIFI— y correo electrónico.
• Material didáctico (libros de texto no incluidos).
• Certificado de asistencia y aprovechamiento al finalizar el
curso.
• 10% de descuento sobre el precio establecido para estudiar
cualquiera de los otros idiomas que se imparten en nuestro
centro: inglés, chino, alemán, francés.
• Máximo 6 alumnos por clase - ECE 5 alumnos.
*Para iniciar los cursos de 20, 25 ó 30 clases por semana
en grupo se requiere un mínimo de 3 estudiantes. Si hay
sólo 1 ó 2 estudiantes matriculados, éstos recibirán CLASES
TUTORIALES:
* UN estudiante recibirá 10 clases en lugar de 20, 12,5 en
lugar de 25 o 15 en lugar de 30.
* DOS estudiantes recibirán 12 clases en lugar de 20, 15 en
lugar de 25 o 18 en lugar de 30.
* En ningún caso de modificarán ni el coste del curso ni las
condiciones.
ALOJAMIENTO
Todas las reservas de alojamiento están sujetas a un depósito
de 50€
• El precio incluye el régimen y características elegidos por el
estudiante.
• El alojamiento requerido está sujeto a disponibilidad y debe
ser reservado con suficiente antelación (mínimo 4 semanas) .
• Los detalles del alojamiento se enviarán al estudiante (o
agente) en cuanto esté confirmado y al menos dos semanas
antes del inicio del curso .
FECHAS DE INICIO
• Las clases en GRUPO comienzan cada lunes. Las indivisuales
pueden empezar cualqueir días de la semana.
• La duración mínima de un curso es de una semana, excepto
para EI,EGP,EP y EGR.
DÍAS NO LECTIVOS
En las fechas detalladas a continuación, no se imparten clases
en nuestra escuela:
Fiestas Estatales: 6 de Enero, 1 de Mayo, 15 de Agosto, 12 de
Octubre, 1 de Noviembre y 6 y 8 de Diciembre.
Fiestas Autonómica: 8 de Septiembre..
Fiestas Locales: Primer martes de Junio y 21 de Septiembre.
Pascua/Semana Santa: Jueves y Viernes Santo
Navidad: desde el 23 de Diciembre hasta el 1 de Enero inclusive.
* Las clases en grupo que coincidan con las fechas
especificadas, no se recuperarán.
VISADOS (No pertenecientes a la UE)
Los estudiantes procedentes de los paises no pertenecientes
al Acuerdo de Schengen, El Reino Unido o Irlanda, tendrán
que tramitar el visado en la Embajada/Consulado español
correspondiente. En el caso de que la solicitud sea denegada,
se devolverá el total del importe correspondiente a los pagos
efectuados por el estudiante, excepto el depósito de 360€.
Alce Idiomas ayudará, en la medida de lo posible, a los
estudiantes y agentes con los trámites del visado.

SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA
Es recomendable que todos los estudiantes contraten un seguro de
viaje y asistencia médica antes de iniciar el curso.
Para los estudiantes de países que no sean miembros de la Unión
Europea el seguro es OBLIGATORIO.
NORMAS Y GASTOS DE CANCELACIÓN
• La cancelación de un curso debe ser notificada por escrito a Alce
Idiomas-The Asturias Language College.
• Si esta notificación es recibida antes de los 15 dias anteriores a
la fecha de inicio del programa, todos los pagos realizados serán
reembolsados, excepto el depósito de 360€.
• Si la cancelación se confirma entre los 14 y 8 días anteriores
al inicio del programa, el reembolso será el 50% del total de los
pagos realizados, excepto el depósito de 360€.
• Si la cancelación se efectúa dentro de los 7 dias anteriores al
inicio del programa o una vez iniciado el mismo, no se reembolsará
cantidad alguna.
• Una vez iniciado el programa, si el estudiante opta por un curso
menos intensivo, no se le reembolsará ninguna cantidad.
• No se le reembolsará al estudiante cantidad alguna por no asistir
a las clases, retrasos o salidas anticipadas de las mismas.
• El estudiante no podrá cambiar clases en grupo por clases
individuales sin pagar los costes adicionales.
• Si un estudiante se ve obligado a interrumpir el programa por
razones médicas justificadas y certificadas por un facultativo, se
le devolverá la cantidad que corresponda o se le ofrecerá una
alternativa.
• No se efectuará ninguna devolución o reducción en las tarifass
por cursos que incluyan algún día festivo.
• En caso que Alce Idiomas-The Asturias Language College se vea
obligada a cancelar un curso, se le notificará al estudiante de
inmediato y se le ofrecerá una alternativa o la devolución de
todos los pagos efectuados hasta esa fecha.
CONDICIONES GENERALES
• La edad mínima para los cursos de adultos es de 17 años .
• Se espera de todos los alumnos que asistan a las clases
regularmente y con puntulidad.
• Alce Idiomas-The Asturias Language College no se hace
responsable en ningún caso de pérdidas, daños, gastos, retrasos,
inconvenientes o cualquier otra cirunstancia ajena a la escuela.
• Si un estudiante, una vez iniciado el curso, tiene que ser repatriado
por ofensas contra Alce Idiomas-The Asturias Language College,
la familia que lo acoge, el lugar en que resida o las leyes civiles
de nuestro país, todos los costes derivados serán por cuenta del
mismo.
• Alce Idiomas-The Asturias Language College no se responsabiliza
de posibles retrasos en los vuelos, cambios de horarios u otras
cirunstancias ajenas a la escuela.
• En caso de litigio o conflicto, todas las partes se someterán a
la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Oviedo – España,
donde se desarrolla nuestra actividad.
DECLARACIÓN
He leído, entiendo y acepto las Condiciones de Inscripción de
Alce Idiomas-The Asturias Language College.
Nombre del Estudiante: …………………………………………………………….
Fecha: ……………………………………………………………………………………….

Firma del Estudiante:

alce
idiomas

THE ASTURIAS LANGUAGE COLLEGE
DESDE 1983

alce
idiomas

THE ASTURIAS LANGUAGE COLLEGE
DESDE 1983

¡CALIDAD, EXPERIENCIA, EFICACIA, RESULTADOS!

THE ASTURIAS LANGUAGE COLLEGE
DESDE 1983

THE ASTURIAS LANGUAGE COLLEGE
DESDE 1983

Alce 1
Nogales, 2, 33006, Oviedo, Spain
Tel./Fax: +34 985 254 543
E-mail: info@alceidiomas.com

Alce 2
Cerezos, 1, 33006, Oviedo, Spain
Tel./Fax: +34 985 256 963
E-mail: infospanish@alceidiomas.com

www.alceidiomas.org
www.alceidiomas.es
www.alceidiomas.com
www.spanish-language-college.com

