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Estimados Señores,

Centro MundoLengua es una escuela internacional de español y agencia de viajes educativos creada en 2005 por tres personas:  
Yaye Baena (España), Stefanie Kempf (Suiza), y David Hirsch (Estados Unidos). Centro MundoLengua da la oportunidad de 
mejorar o perfeccionar su competencia en el idioma español a 4 grupos principales: 

•	 Programas	de	Instituto	(para	grupos	y	individuales)         
Centro MundoLengua trabaja en colaboración con escuelas en todos el mundo con el fin de organizar programas de 
inmersión en España. Estos consisten en clases de español, alojamiento en familias españolas, actividades culturales/
sociales y deportivas y tours educativos. Las escuelas también pueden diseñar su propio tour sin clases. Además otras 
posibilidades son intercambios lingüísticos y deportivos con estudiantes españoles, así como oportunidad de realizar 
voluntariado. 

•	 Programas	de	Universidad	(para	grupos	e	individuales)         
En Centro MundoLengua firmamos acuerdos con las principales universidades de España para ayudar a numerosas 
universidades a organizar programas de estudio en el extranjero en España. Gracias a nuestra red de colaboradores en 
España, somos capaces de organizar programas de verano y de semestre para estudiantes universitarios de todo el mundo. 
Nuestros programas incluyen clases, certificados de créditos universitarios, alojamiento en familias españolas, actividades 
culturales, prácticas en empresas y tours educativos.  

•	 Programas	para	profesores	(para	grupos	e	individuales)         
Como parte de nuestros continuos programas educativos para profesores, colaboramos desde 2005 con el College Board,  
proporcionando el único curso de verano acreditado fuera de Estados Unidos sobre AP para profesores que enseñan la 
lengua y la cultura española.

•	 Programas	para	adultos            
Centro MundoLengua ofrece a lo largo del año programas intensivos de lengua y cultura española para adultos. Estos 
programas consisten en clases de idiomas (para todos los niveles) y actividades culturales. El alojamiento puede realizarse 
con familias españolas, en pisos privados, en hoteles, en residencias, etc. 

Centro MundoLengua se encuentra en pleno corazón de Sevilla a unos pasos de la Catedral y cuenta con instalaciones de 
vanguardia y un equipo de 10 profesionales. Nuestra escuela está presente también en la ciudad costera de Cádiz, con oficinas 
y aulas en el Colegio Salesianos y en la Universidad de Cádiz.

Somos un equipo de profesionales jóvenes multilingües con experiencia de estudios en el extranjero y una verdadera pasión 
por nuestro trabajo. Además de nuestros rigurosos estándares académicos (estamos en proceso de obtención del sello del 
Instituto Cervantes), proveemos un servicio personalizado a todos nuestros estudiantes. Le invitamos a descubrir más sobre 
nuestros programas y servicios. 

Yaye	Baena	
Stefanie	Kempf	

David	Hirsch
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Programas personalizados 
y servicios premium

Nuevas y céntricas instalaciones
 y acceso a gimnasio

•	 Centro MundoLengua trabajará contigo para diseñar el 
programa apropiado para las necesidades de tus estudiantes. 
Te pondremos en contacto con nuestros coordinadores 
académicos con antelación para que estructuren el programa 
adecuado para tus estudiantes. También te pondremos 
en contacto con nuestros coordinadores de actividades, 
para que detallen un itinerario diario de visitas culturales, 
excursiones, visitas a empresas, servicio de voluntariado, etc. 
Para nosotros cada programa es único. 

•	 Todos nuestros estudiantes benefician de los servicios 
premium de Centro MundoLengua:

 · Asesoramiento.
 · Supervisión y asistencia 24 horas.
 · Transporte al aeropuerto de la ciudad de destino.
 · Orientación in-situ.
 · Oportunidades de voluntariado/prácticas.
 · Tarjeta de estudiante.
 · Te ayudamos a encontrar tu alojamiento: familia, piso  
   compartido, apartamento, hostal u hotel.
 · Extras: billetes de avión y seguros de viaje.

Con nuevas aulas ubicadas en pleno corazón de Sevilla, a dos 
pasos de la Catedral y de los mayores puntos de interés de la 
ciudad, Centro MundoLengua posee el ambiente perfecto para 
el aprendizaje del español. Los estudiantes en nuestra escuela se 
beneficiáran de:
 
•	 10 aulas llenas de luz.
•	 Biblioteca/sala de estudio con acceso a ordenadores.
•	 Conexión Wifi en todas nuestras instalaciones.
•	 Zona de relax con futbolín.
•	 Patio exterior con ping-pong para relajarse.
•	 Accesibilidad a discapacitados.
•	 Acceso a gimnasio.
•	 Atención 7 días a la semana/24 horas al día. 

Centro dedicado exclusivamente 
a la enseñanza de español

Actividades, excursiones, 
voluntariado y prácticas 

Desde 2005, Centro MundoLengua es el único centro en Sevilla 
dedicándose exclusivamente a la enseñanza de español como 
lengua extranjera.

•	 Todos los niveles de español: A1, A2, B1, B2, C1, C2/Básico, 
Intermedio, Avanzado.

•	 Prueba inicial para determinar tu nivel de español.
•	 Grupos reducidos (8-10 alumnos).
•	 Metodología dinámica e interactiva con aplicación en la calle 

de las competencias adquiridas en las clases.
•	 Currículos adaptados a las necesidades de cada grupo.
•	 Docentes nativos expertos en la enseñanza E/LE, con titulación 

universitaria y graduados en formación de profesores.
•	 Materiales de clase incluidos.
•	 Posibilidad de expediente oficial y créditos para los 

estudiantes universitarios.
•	 Posibilidad de tutorías privadas para los estudiantes 

universitarios.
•	 Precio transparente y competitivo sin gastos de inscripción. 
•	 Diploma Centro MundoLengua.

•	 Centro MundoLengua propone un amplio abánico de 
actividades sociales, culturales y deportivas a sus estudiantes. 
Algunos ejemplos: rutas gastrónomicas, visitas culturales, 
clases de flamenco, talleres de cocina española, intercambios 
de idiomas con españoles, surf, golf, degustaciones, esquí en 
Sierra Nevada, etc. 

•	 Centro MundoLengua organiza todo tipo de excursiones en 
Andalucía, en España y más allá como en Marruecos o en 
Portugal. Algunas sugerencias: Granada, Córdoba, los Pueblos 
Blancos, Barcelona, Madrid, Tánger, Chaouen, etc. 

•	 Centro MundoLengua tiene una potente red de contactos 
con empresas, organismos privados, públicos y ONGs 
para desarrollar las mejores y más personalizadas visitas a 
empresas, servicios comunitarios y actividades prácticas 
para sus estudiantes. Algunos de nuestros prestigiosos 
socios son el College Board, el centro cultural “La Casa China”, 
la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, 
la Universidad de Cádiz, la Universidad de Salamanca y la 
Universidad de Alcalá de Henares. 
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Actividades sociales

Noches de cine y partidos Talleres de cocina Degustaciones

Salidas nocturnas

Noches de tapas

Intercambios con españoles

Gymkhanas en la ciudad Talleres de flamenco

Actividades culturales

Orientación por la ciudad Espectáculos de flamenco

Visitas a tiendas de productos locales Paseos en bicicleta

Actividades deportivas

Partidos de fútbol Clases de baile

Clases de kayak

Deporte en la playa: fútbol, surf, frisbee, etc. 

Paseos en barca

Excursiones

Playas de Andalucía Marruecos

Portugal Gibraltar 

Esquí en Sierra Nevada

Ciudades de España: Córdoba, Granada, Madrid, Barcelona...

Fiestas de Andalucía

Golf y tenis

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Voluntariado Visitas culturales

Estos son algunos ejemplos de posibles 

actividades, aunque existen muchas 

más posibilidades: tours fotográficos, 

tenís, yoga, rutas a caballo, club de 

correr, senderismo, etc. Desarrollaremos 

las mejores y más personalizadas 

actividades prácticas y excursiones para 

tus estudiantes. 
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•	 Más de 2000 años de arte y cultura. 

•	 Cuna del flamenco. 

•	 Interminable lista de visitas obligadas:  la catedral, 

El Alcázar, la Real Maestranza, etc. 

•	 Famosa por su Semana Santa y su colorida Feria 

de Abril. 

•	 Increíble variedad de platos asequibles y 

económicos en los numerosos bares de tapas. 

•	 Las mejores playas a una hora. 

•	 Más de 300 días de sol al año. 

CÁDIZ

•	 La ciudad más antigua de Europa Occidental. 

•	 Famosa por el Carnaval de Cádiz.  

•	 7 kilómetros de las playas más bonitas de toda 

Europa.  

•	 Uno de los mejores mercados de pescado de 

España con gran variedad de marisco. 

•	 Amabilidad y sentido de humor de los gaditanos. 

•	 Increíbles puestas de sol. 

•	 Más de 300 días de sol al año. 

SEVILLA

10 11



 
 PROGRAMAS	DE

					INSTITUTO 
MADRID

•	 Capital de España. 

•	 Famosa por sus museos del Prado, Reina Sofía y el 

Museo Thyssen-Bornemisza.

•	 Excelentes conexiones para viajar por España y 

por Europa.

•	 Ciudad muy cosmopolita. 

•	 Rica región en diversidad y patrimonio artístico-

cultural.

•	 Intensa actividad cultural y artística.

•	 Vida nocturna muy activa. 

•	 Capital de la moda y las compras. 
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Curso de 
AP Lengua española

Este curso está diseñado para preparar a futuros estudiantes 
a destacar en el curso de AP Lengua española, así como 
en el examen. El curso es principalmente para estudiantes 
que realizarán AP el año siguiente en sus escuelas de 
origen. Además, el curso sirve como una preparación 
sólida en nivel avanzado y cultura para estudiantes que ya 
han realizado el curso AP. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas
•	 21 de junio-4 de julio de 2015 (Sevilla).
•	 5 de julio-18 de julio de 2015 (Cádiz).
•	 Fechas flexibles para grupos. 

Niveles Pre AP, AP.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Programa de Lengua 
y Cultura española

Este curso es para estudiantes de cualquier nivel de 
español, incluyendo los principiantes absolutos. Lo único 
que necesitas es tener un interés enorme por mejorar/
perfeccionar tus competencias de español, así como por 
aprender más de primera mano sobre la cultura española. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas

•	 21 de junio-4 de julio de 2015 (Sevilla).
•	 7-20 de junio de 2015 (Cádiz).
•	 7-27 de junio de 2015 (Cádiz).
•	 21 de junio-4 de julio de 2015 (Cádiz).
•	 21 de junio-11 de julio de 2015 (Cádiz).
•	 5-18 de julio de 2015 (Cádiz).
•	 5-25 de julio de 2015 (Cádiz).
•	 19 de julio-1 de agosto de 2015 (Cádiz).
•	 19 de julio-8 de agosto de 2015 (Cádiz).
•	 Fechas flexibles para grupos.

Niveles •	 Sevilla: B1/Intermedio.
•	 Cádiz: todos los niveles. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

14 15



Programa de AP 
Literatura española

Este curso está diseñado para ofrecerte una preparación 
avanzada para los cursos de literatura española en la 
universidad. Está especialmente diseñado para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes interesados en 
prepararse para el curso de AP Literatura española, ya que 
el programa cubre varias de las lecturas obligatorias de la 
lista AP. El enfoque principal es aprender las técnicas básicas 
de análisis literario, así como vocabulario específico. 

Lo más destacado

Ciudades
Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Fechas •	 21 de junio-4 de julio de 2015.
•	 Fechas flexibles para grupos. 

Niveles Pre AP, AP.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Programa de 
español IB

El objetivo del curso es que los estudiantes consigan 
mejorar y adquirir nuevas estrategias para superar 
satisfactoriamente las pruebas de evaluación externa e 
interna que forman parte del sistema de evaluación final 
del Programa de Diploma.

Los estudiantes desarrollarán aptitudes como la 
autonomía, el espíritu indagador, la actitud reflexiva en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, las habilidades 
comunicativas, etc. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas
•	 Estudiante individual: consúltanos las 

fechas disponibles.
•	 Fechas flexibles para grupos.

Niveles Todos los niveles. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 
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Tours educativos y 
culturales en España
Estos programas consisten en actividades y excursiones 
culturales tanto en Sevilla/Cádiz, como en otras ciudades 
de Andalucía, España o incluso, Marruecos, Portugal, etc.

Se pueden añadir clases, si lo deseas. Algunos de los tours 
educativos en España que ofrecemos incluyen:

•	 Barcelona + Madrid (Tour de capitales).
•	 Madrid + Andalucía (Sevilla, Córdoba, Cádiz, Granada).
•	 Madrid+Andalucía+Marruecos(Tánger, Tetuán, 

Chefchauen).
•	 Andalucía.
•	 Andalucía + Marruecos.
•	 Tours personalizados. 

Lo más destacado

Ciudades
•	 Ciudades de España.
•	 Ciudades de Marruecos.
•	 Ciudades de Portugal.

Fechas  Fechas flexibles para grupos. 

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Añade clases a tu tour. 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Intercambio lingüístico 
con estudiantes 

españoles
¿Quieres que tus estudiantes tengan una experiencia de 
inmersión lingüística en España? ¿Quieres que tengan la 
posibilidad de no solo ir a clase y tener actividades con 
otros estudiantes españoles, sino también de vivir con 
ellos? ¿Estás dispuesto también a trabajar para aceptar 
estudiantes españoles en tu escuela de origen, diseñando 
un programa adecuado para ellos? Este programa podría 
ser perfecto para tus estudiantes.

Lo más destacado

Ciudades

Ofrecemos intercambios escolares en 
diferentes colegios Salesianos por España 
(Sevilla, Córdoba, Islas Canarias, etc.). 
Permítenos trabajar contigo para encontrar 
la escuela apropiada para tus estudiantes.

Fechas Fechas flexibles para grupos.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento •	 Familia española. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 
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Curso de preparación 
al examen DELE

DELE es el único título oficial (certificado por el Instituto 
Cervantes) reconocido de forma internacional y que 
acredita tu competencia en el idioma español. ¿Tus 
estudiantes necesitan este título para fines profesionales 
o académicos? Este programa oficial de enseñanza de 
español en España puede ser el adecuado para ellos. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas
•	 Estudiante individual: consúlltanos las 

fechas disponibles.
•	 Fechas flexibles para grupos.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Clases privadas 
de español

¿Quieres aprender lo máximo en un corto período de 
tiempo? ¿Estás interesado/a en centrarte en algo concreto 
y aprender mejor en un ambiente personalizado? Este 
curso de lengua española puede ser para ti. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas Flexible.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Número de clases. 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 
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Programa de fútbol 
y español

¿Eres el entrenador de fútbol de un instituto/equipo? ¿Te 
gustaría que tus jugadores tuviesen la oportunidad de 
experimentar la cultura de España mientras entrenan con 
entrenadores profesionales y juegan partidos amistosos 
con equipos locales? Este programa podría ser perfecto 
para ti.

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Fechas •	 Fechas flexibles para grupos. 

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Programa de ayuda 
a la comunidad

Con este programa, tienes la oportunidad de involucrarte 
con la comunidad local al hacer voluntariado. Se pueden 
añadir clases particulares. Es una excelente forma de 
cumplir con los requisitos de servicios comunitarios de tu 
país, mientras ayudas a otros y aprendes sobre la cultura 
de España. 

Algunos de los trabajos de voluntariado disponibles para 
estudiantes de instituto son:

•	 Ayudar a alimentar a los necesitados, pintar las casas 
de personas con pocos recursos y clasificar material.

•	 Ayudar a jóvenes con problemas y colectivos en 
riesgo de exclusión social (inmigrantes, gitanos, etc.) 
a través del deporte, el arte, las manualidades, apoyo 
educativo, clases de inglés y baile.

•	 Ayudar a personas mayores con discapacidades físicas 
y mentales.

•	 Preparar/servir el almuerzo y limpiar las mesas en un 
comedor social para personas con pocos recursos.

•	 Cuidar bebés de entre 2 y 4 años.

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas Flexible.

Niveles B1, B2, C1, C2/Intermedio, Avanzado.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 
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  PROGRAMAS	DE

UNIVERSIDAD	
Programa de semestre 
de Lengua Española y 

Humanidades
El programa de semestre en España, en la Universidad de 
Sevilla, es ideal para estudiantes que quieren estudiar una 
amplia gama de cursos centrándose en Lengua, Historia 
y Geografía. El programa durará generalmente entre 14 y 
16 semanas, con estudiantes que hacen 4 o 5 cursos por 
cuatrimestre. Los cursos están disponibles en inglés y 
español. 

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Universidad Universidad de Sevilla.

Fechas 16 de septiembre-12 de Diciembre de 2015.

Niveles Todos.

Oferta de 
cursos

Filología	•	Estudios	Hispánicos	•	Geografía	•	
Historia. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 

Paquete 

•	 Asesoramiento.
•	 Recepción en el aeropuerto.
•	 Orientación in-situ.
•	 Asistencia 24 horas. 
•	 Teléfono móvil.
•	 Tutorías privadas. 
•	 Actividades sociales y culturales. 
•	 Excursiones a Barcelona y Marruecos.
•	 Oportunidades de voluntariado/

prácticas.
•	 Expediente oficial y créditos universitarios.
•	 Extras: seguros, billetes de avión. 
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El programa de verano árabe/español proporciona 
una excelente introducción a los estudiantes que 
planean trabajar en campos que requieren un profundo 
conocimiento del idioma y la cultura árabe o española.

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Universidad Universidad de Sevilla.

Fechas 24 de mayo de 2015 - 20 de junio de 2015.

Niveles A1, A2, B1, B2/Principiante, Intermedio.

Oferta de 
cursos

Árabe	(Principiante	e	intermedio)	•	Español	
(Principiante	e	intermedio)	•	Cultura	y	
Sociedad	•	Multiculturalism	(en	Inglés).	

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal ou hotel. 

Paquete 

•	 Asesoramiento.
•	 Recepción en el aeropuerto.
•	 Orientación in-situ.
•	 Asistencia 24 horas. 
•	 Tutorías privadas. 
•	 Actividades sociales y culturales. 
•	 Excursiones en Cádiz.
•	 Oportunidades de voluntariado/

prácticas.
•	 Expediente oficial y créditos.
•	 Extras: seguros, billetes de avión, 

excurisones y actividades extra. 

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Universidad Universidad Pablo de Olavide.

Fechas 2 de septiembre de 2015 - 19 de diciembre de 
2015.

Niveles Todos.

Oferta de 
cursos

Historia	del	Arte	•	Biología/Química/Ciencias	
•	Comunicación	•	Empresariales	•	Economía	
•	Historia	•	Literatura	•	Ciencias	Políticas	
•	Psicología	•	Sociología	•	Antropología/
Cultura	Española	•	Lengua	Española.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 

Paquete 

•	 Asesoramiento.
•	 Recepción en el aeropuerto.
•	 Orientación in-situ.
•	 Asistencia 24 horas. 
•	 Teléfono móvil.
•	 Tutorías privadas. 
•	 Actividades sociales y culturales. 
•	 Excursiones a Barcelona y Marruecos.
•	 Oportunidades de voluntariado/

prácticas.
•	 Expediente oficial y créditos.
•	 Extras: seguros, billetes de avión. 

Programa de semestre 
para estudiantes de 

todas las especialidades
El Programa de Estudios Hispánicos está diseñado para 
cumplir con las necesidades tanto de universitarios 
españoles como de aquellos que se dedican a estudios 
de otros campos, pero que tienen un fuerte interés por 
España y Latinoamérica. También satisface las necesidades 
de aquellos con poco, o ningún, conocimiento de español 
al ofrecer clases impartidas en inglés y español.

Programa de verano 
español y árabe
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Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Universidad Universidad Pablo de Olavide.

Fechas 24 de mayo de 2015-13 de junio de 2015.

Niveles Todos.

Oferta de 
cursos

Tapas: una ventana a la gastronomía y 
culture española, impartido en español. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

•	 Asesoramiento.
•	 Recepción en el aeropuerto.
•	 Orientación in-situ.
•	 Asistencia 24 horas. 
•	 Tutorías privadas. 
•	 Actividades sociales y culturales. 
•	 Excursiones en Cádiz.
•	 Oportunidades de voluntariado/

prácticas.
•	 Expediente oficial y créditos.
•	 Extras: seguros, billetes de avión, 

excurisones y actividades extra. 

Programa de verano 
de cocina y cultura 

española 
El Programa cocina y cultura española, impartido en 
español, tendrá lugar en los laboratorios de cocina de la 
universidad donde los estudiantes cocinarán y probarán 
una gran variedad de platos andaluces y españoles. A 
través de ellos, los estudiantes hablarán de diferentes 
aspectos como productos, historia, sociedad, nutrición, 
tecnología culinaria, criterios de calidad, etc. 

Este es un programa de español intensivo diseñado para 
estudiantes de nivel principiante, intermedio o avanzado 
que quieren mejorar sus competencias de español 
durante un curso de 3 a 6 semanas. Este programa de 
español intensivo de 3 semanas consiste en 90 horas 
de clase, con un enfoque dinámico y comunicativo. Los 
estudiantes mejorarán drásticamente sus competencias 
comunicativas y de interacción. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Universidad Universidad de Cádiz.

Fechas
•	 17 de mayo-6 de junio de 2015.
•	 28 de junio-18 de julio de 2015.
•	 19 de julio-8 de agosto de 2015.

Niveles Todos.

Oferta de 
cursos

Lengua y cultura española. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal ou hotel. 

Paquete 

•	 Asesoramiento.
•	 Recepción en el aeropuerto.
•	 Orientación in-situ.
•	 Asistencia 24 horas. 
•	 Tutorías privadas. 
•	 Oportunidades de voluntariado/

prácticas.
•	 Expediente oficial y créditos.
•	 Extras: seguros, billetes de avión, 

excurisones y actividades extra. 

Programa de verano 
de español intensivo
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Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas Flexible.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Número de clases. 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas
•	 Estudiante individual: consúltanos las 

fechas disponibles. 
•	 Fechas flexibles para grupos.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión.  

Clases privadas 
de español

¿Quieres aprender lo máximo en un corto período de 
tiempo? ¿Estás interesado/a en centrarte en algo concreto 
y aprender mejor en un ambiente personalizado? Este 
curso de lengua española puede ser para ti. 

DELE es el único título oficial (certificado por el Instituto 
Cervantes) reconocido de forma internacional y que 
acredita tu competencia en el idioma español. ¿Tus 
estudiantes necesitan este título para fines profesionales 
o académicos? Este programa oficial de enseñanza de 
español en España puede ser adecuado para ellos. 

Curso de preparación 
al examen DELE
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Lo más destacado

Ciudades

•	 Toda España para los tours.
•	 Programas académicos en Sevilla, Cádiz, 

Salamanca, Alcalá de Henares.
•	 Pronto: programas en Barcelona, Madrid 

y Santiago de Compostela.

Fechas Fechas flexibles para grupos. 

Niveles Todos.

Ejemplos de 
programas

•	 Civilización y cultura española.
•	 Historia del arte.
•	  Lingüística.
•	  Gramática y redacción.
•	  Literatura Española.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

•	 Oportunidades en todas las ciudades 
de nuestros programas académicos: 
Salamanca, Alcalá de Henares, etc.

Fechas Fechas flexibles. 

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Clases de español. 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Programas 
personalizados 

para grupos
En Centro MundoLengua, hay muchas posibilidades. 
Trabajaremos contigo para diseñar el programa apropiado 
para las necesidades de tus estudiantes. Te pondremos 
en contacto con suficiente antelación con nuestros 
coordinadores académicos para que estructuren el 
programa adecuado para tus estudiantes. También te 
pondremos en contacto con nuestros coordinadores de 
actividades para que detallen un itinerario diario de visitas 
culturales, excursiones, visitas a empresas, servicio de 
voluntariado, etc. Ofrecemos un programa personalizado 
para cada universidad.

Centro MundoLengua ofrece prácticas en empresas 
andaluzas de renombre en las que nuestros estudiantes 
pueden aprender de cerca cómo funcionan las 
empresas, mientras  practican sus competencias 
lingüísticas e impulsan sus currículos profesionales. 
Centro MundoLengua ofrece prácticas en sectores muy 
diferentes, como marketing, empresariales, TI, ingeniería, 
turismo, educación, etc.). Te ayudaremos a encontrar las 
prácticas y la empresa adecuadas para ti, basándonos en 
tus intereses. 

Programa de 
prácticas en empresas 

españolas
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Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

•	 Oportunidades en todas las ciudades 
de nuestros programas académicos: 
Salamanca, Alcalá de Henares, etc.

Fechas Flexible.

Niveles Todos.

Tareas

Existen muchas posibilidades y Centro 
MundoLengua trabajará contigo para 
personalizar el programa de voluntariado 
adecuado según tus preferencias y 
aspiraciones. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Clases de español. 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Fechas Fechas flexibles para grupos. 

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Clases de español. 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión.  

Programa de servicio 
a la comunidad

Este programa de voluntariado en España es para 
estudiantes que desean marcar la diferencia y adquirir 
una experiencia incalculable mediante la participación 
en la comunidad. Nuestros estudiantes universitarios 
normalmente tienen la oportunidad de hacer voluntariado 
en varias organizaciones durante el verano o bien durante 
el semestre de otoño, duración de 1-6 meses.

El contenido de este curso se centra en el lenguaje 
utilizado en las profesiones sanitarias, así como en 
situaciones culturales que pueden experimentar médicos, 
técnicos o enfermeros. Los estudiantes conseguirán un 
amplio conocimiento de los términos médicos españoles, 
aspectos culturales de la medicina y confianza para usar 
tanto el español hablado como el escrito. 

Se pueden organizar muchas consultas con diferentes 
profesionales médicos como dentistas, ginecólogos, 
cardiólogos, oncólogos, nutricionistas, pediatras, etc. 

Programa de 
español médico
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Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo.

•	 Podemos también organizar el programa 
en Madrid y Barcelona. 

Fechas Fechas flexibles para grupos. 

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Programa de español 
de negocios y visitas a 

empresas
Nuestros grupos de estudiantes universitarios tienen la 
oportunidad de combinar visitas a empresas locales e 
internacionales con clases de idiomas (incluido español 
de negocios) y actividades culturales. Los grupos también 
pueden optar, únicamente, por un programa de visitas a 
empresas. 

Pregunta por nuestro Programa de emprendedores en el 
que visitamos nuevas empresas españolas más pequeñas 
y tienes la oportunidad de hablar con emprendedores 
sobre los nuevos retos en los negocios. Especialmente 
para estudiantes de Empresariales en sus países de origen.

 
PROGRAMAS	DE

PROFESORES	
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Lo más destacado

Ciudades
•	 Madrid: descubrirás lo mejor de los 

museos y el arte, la arquitectura, la 
gastronomía y la música de España.

Fechas
•	 1-11 de julio de 2015 (fechas del 

programa).
•	 6-10 de julio de 2015 (fechas del taller). 

Niveles Profesores nuevos y experimentados. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

•	 Clases.
•	 Actividades.
•	 Atención 24 horas. 
•	 Extras: créditos de postgrado, excursiones 

de fin de semana, transporte al 
aeropuerto, seguro médico, billete de 
avión. 

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Fechas

21 de junio-4 de julio de 2015 (fechas del 
programa).
29 de junio-3 de julio de 2015 (fechas del 
taller). 

Niveles Profesores nuevos y experimentados. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

•	 Clases.
•	 Actividades.
•	 Atención 24 horas. 
•	 Extras: créditos de postgrado, excursiones 

de fin de semana, transporte al 
aeropuerto, seguro médico, billete de 
avión. 

AP Lengua Española y 
Cultura para profesores 

de secundaria en Madrid

Único programa para profesores en España avalado por el 
College Board. El curso incluye: 

•	 El temario y las clases prácticas son los necesarios para 
adecuarse a los objetivos y requisitos del examen.

•	 Técnicas y recursos de aprendizaje novedosos.
•	 Integración de habilidades lingüísticas.
•	 Objetivos del programa AP.
•	 Numerosas visitas culturales y sociales complementan 

las clases. 

Es el único programa para profesores en España avalado 
por el College Board. El curso incluye:

•	 El temario y las clases prácticas son los necesarios para 
adecuarse a los objetivos y requisitos del examen AP.

•	 Recursos de aprendizaje novedosos.
•	 Integración de habilidades lingüísticas.
•	 Objetivos del programa AP.
•	 Articulación vertical, así como el enfoque temático de 

AP y sus implicaciones para enseñar.
•	 Numerosas visitas culturales y sociales complementan 

las clases. 

AP Lengua española y 
cultura para profesores 
de secundaria en Sevilla
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  PROGRAMAS	DE

									ADULTOS	

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Fechas

•	 31 de agosto de septiembre-11 de 
septiembre de 2015.

•	 14 de septiembre-25 de septiembre de 
2015.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

•	 Clases semanales de español. 
•	 Paseo de orientación. 
•	 Actividades sociales y culturales.
•	 Extras: excursiones, transporte al 

aeropuerto, seguro médico, billetes de 
avión. 

El programa consiste en clases semanales de español y 
cultura. Las clases están disponibles para todos los niveles 
en nuestras nuevas y céntricas instalaciones y se impartirán 
en grupos reducidos.  Por la tarde, los participantes asistirán 
a visitas culturales en los mayores puntos de interés de la 
ciudad como la Plaza de España, la Catedral o los Reales 
Alcázares. Otras actividades  posibles son espectáculos de 
flamenco, visitas a tiendas de productos locales,  noches 
de tapas, talleres de baile de sevillanas y/o flamenco, etc. 

Clases de español, 
arte y cultura 

española
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Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

Azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines.

Fechas

•	 31 de agosto de septiembre-11 de 
septiembre de 2015.

•	 14 de septiembre-25 de septiembre de 
2015.

Niveles Todos. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

•	 Clases semanales de español. 
•	 Paseo de orientación. 
•	 Actividades sociales y culturales.  
•	 Extras: Excursiones, transporte al 

aeropuerto, seguro médico, billetes de 
avión.  

Clases de español y 
gastronomía española
El programa consiste en clases semanales de español y 
cultura. Las clases están disponibles para todos los niveles 
en nuestras nuevas y céntricas instalaciones y se impartirán 
en grupos reducidos. Por la tarde los participantes asistirán 
a talleres de cocina andaluza y española (sobre verduras, 
legumbres, huevos, arroces, carnes, sopas frías, pescado 
y marisco, etc.). Otras actividades posibles son rutas de 
tapas por el centro de la ciudad de Sevilla y degustaciones 
(vino, queso,  productos ibéricos, etc.) 

Lo más destacado

Ciudades
•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 

azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

Fechas

•	 31 de agosto de septiembre-11 de 
septiembre de 2015.

•	 14 de septiembre-25 de septiembre de 
2015.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

•	 Clases semanales de español. 
•	 Paseo de orientación. 
•	 Actividades sociales y culturales.
•	 Extras: Excursiones, transporte al 

aeropuerto, seguro médico, billetes de 
avión. 

El programa consiste en clases semanales de español y 
cultura. Las clases están disponibles para todos los niveles 
en nuestras nuevas y céntricas instalaciones y se impartirán 
en grupos reducidos. Por la tarde, los participantes asistirán 
a visitas culturales en los mayores puntos de interés de la 
ciudad como la Plaza de España, la Catedral o los Reales 
Alcázares y a talleres de cocina española (sobre arroces, 
carnes y sopas frías, etc.). Otras actividades  posibles son 
espectáculos de flamenco, visitas a tiendas de productos 
locales,  noches de tapas y degustación de productos 
ibéricos y vino.

Clases de español, 
cultura, arte y 

gastronomía española
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Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas •	 Estudiante individual: consúltanos las 
fechas disponibles.

Niveles Todos. 

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

Curso de preparación 
al examen DELE

DELE es el único título oficial (certificado por el Instituto 
Cervantes) reconocido de forma internacional y que 
acredita tu competencia en el idioma español. ¿Tus 
estudiantes necesitan este título para fines profesionales 
o académicos? Este programa oficial de enseñanza de 
español en España puede ser el adecuado para ellos. 

Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas Flexible.

Niveles Todos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Paquete 

¡Elige tus opciones! 
•	 Número de clases. 
•	 Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
•	 Excursiones en España, Portugal y 

Marruecos.
•	 Transporte al aeropuerto.
•	 Seguro médico.
•	 Billetes de avión. 

¿Quieres aprender el máximo en un corto período de 
tiempo? ¿Estás interesado/a en centrarte en algo concreto 
y aprender mejor en un ambiente personalizado? Este 
curso de lengua española puede ser para ti. 

Clases privadas de 
español
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Lo más destacado

Ciudades

•	 Sevilla: descubrirás el flamenco, el olor a 
azahar, los patios de flores, los palacios 
árabes y hermosos jardines. 

•	 Cádiz: estudiarás en la ciudad más 
antigua de Europa Occidental, con 
interminables playas de arena blanca y 
un hermoso casco antiguo. 

Fechas Consultar programa correspondiente.

Requisitos Consúltenos.

Opciones de 
alojamiento

•	 Familia española. 
•	 Piso compartido.  
•	 Apartamento privado. 
•	 Hostal u hotel. 

Programas 
Universitarios

Nuestros programas universitarios están abiertos a 
adultos que han decidido iniciar o continuar estudios 
universitarios. Los programas disponibles incluyen:

•	 Programa de semestre de  Lengua Española y 
Humanidades en la Universidad de Sevilla. Programa de 
semestre para estudiantes de todas las especialidades 
en las Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. 

•	 Programa de verano de español y árabe en la 
Universidad de Sevilla. 

•	 Programa de verano de cocina y cultura española en la 
Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. 

•	 Programa de verano de español intensivo en la 
Universidad de Cádiz. 

•	 Programa de prácticas en empresas en Sevilla y Cádiz. 
•	 Programa de servicio a la comunidad en Sevilla y Cádiz. 
•	 Consulta el apartado de programas universitarios para 

más detalles. 

RED DE COLABORADORES
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Familia anfitriona española Apartamento privado

Piso Compartido Hostal u Hotel

•	 Pensión completa/3 comidas al día. 
•	 Servicio de lavandería una vez a la semana.
•	 Familias cuidadosamente seleccionadas. 
•	 Habitaciones individuales o dobles.
•	 Cercanía a la escuela. 
•	 Ten la mente abierta para adaptarte a las normas y al 

estilo de vida de la familia de acogida.

Ventajas: 
•	 Descubre la verdadera cultura de España. 
•	 Compruebe cómo es la vida diaria de un español. 
•	 Perfecciona tu español. 
•	 Prueba los típicos platos caseros españoles. 

•	 Elige la zona que más te interesa/el tamaño y te 
ayudamos a encontrar la mejor opción.

•	 Pisos totalmente equipados que te harán disfrutar de 
tu estancia. 

Ventajas: 

•	 Para personas que buscan tranquilidad. 
•	 Disfruta de una vida independiente. 
•	 Disfruta con la máxima comodidad. 
•	 Prepara tu propia comida.
•	 Elige tus horarios. 

•	 Elige la zona que más te interesa y te ayudamos a 
encontrar la mejor opción. 

•	 Pisos totalmente equipados que te harán disfrutar de 
tu estancia. 

Ventajas: 

•	 Disfruta de una vida independiente. 
•	 Haz nuevos amigos al convivir con españoles y 

extranjeros. 
•	 Prepara tu propia comida.
•	  Elige tus horarios. 

•	 Elige la zona que más te interesa /el tipo de hostal/
hotel y te ayudamos a encontrar la mejor opción. 

Ventajas: 

•	 Para estancias de corta duración. 
•	 Disfruta de una vida independiente. 
•	 Servicio de habitaciones. 
•	 Disfruta de la comodidad de un hostal/ hotel y elige 

los servicios: piscina, jardín, terraza, gimnasio, alquiler 
de bicicletas, restaurante, conexión wifi, recepción 24 
horas, servicio de lavandería, caja fuerte, etc. 
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TESTIMONIOS TESTIMONIOS
“Gracias a Centro MundoLengua, he descubierto la cultura 
y el idioma español de manera divertida y de una forma 
increíblemente interesante. Además, es una manera 
extraordinaria de viajar y de descubrir España. Los profesores de 
Centro MundoLengua son apasionados, pacientes y excelentes, 
tanto con los principiantes como con los alumnos más expertos. 
En resumen, ¡me ha encantado mi experiencia y repetiría sin 
duda alguna!“

“Centro MundoLengua me dio la oportunidad de aprender cómo 
se habla español fuera de una clase de instituto americano. Mi 
madre anfitriona era increíble. Cocinaba de forma maravillosa 
y aprendí mucho español de mis conversaciones con ella. 
Aprendí más de la cultura de España en esas dos semanas que 
en todos mis años en casa. Volvería con los ojos cerrados si 
tuviera la oportunidad.”

“El personal de MundoLengua está constituido por algunas de 
las personas más enérgicas, apasionadas e inspiradoras que 
he conocido jamás. Cuando hablo con estudiantes de otros 
programas en nuestra universidad, no puedo evitar pensar que se 
están perdiendo algo. Nosotros nos beneficiamos de los amplios 
conocimientos de nuestros profesores sobre la historia y la cultura 
de Sevilla, de sus conexiones en la comunidad y de sus deseos 
de garantizar que tuviéramos la experiencia más polifacética y 
completa posible.”

“Gracias por hacer de mi viaje a España una experiencia tan 
maravillosa y reveladora. No habría sido igual sin la orientación 
que recibimos del equipo de Centro MundoLengua así como su 
maravillosa hospitalidad. Espero que este programa se repita en 
el futuro y ayude a estudiantes de todo el mundo, porque puedo 
asegurar que me sirvió en muchos aspectos para mis futuras metas 
y carrera. Sé que hablo en nombre de toda mi clase cuando digo 
que siempre recordaremos este viaje y a vosotros.”

“Pasar dos semanas en Sevilla con el programa MundoLengua 
es el sueño hecho realidad de todo profesor de español. Ofrecen 
un programa excepcional aprobado por el College Board que 
inspira a los profesores y les permite no solo aprender de expertos 
bastante conocidos en la comunidad española de AP, sino también 
compartir ideas y estrategias con otros colegas. Además de esto, 
los profesores también tienen la oportunidad de sumergirse 
completamente al vivir con familias anfitrionas y relacionarse con 
ellos. ¡Una maravilla en Sevilla!”

“Desde 2007, vuelvo cada año a Sevilla con mis alumnos 
contando con la organización perfecta de MundoLengua: un 
equipo verdaderamente amable que conjuga rigor y entusiasmo 
en todos los aspectos de la organización, ya sea pedagógica, 
cultural o práctica. Las familias acogedoras (mis alumnos lloraban 
al despedirse de ellas el año pasado), las clases dinámicas y una 
organización infalible para darnos a conocer de manera divertida 
y exigente las maravillas de esta ciudad. ¡Un verdadero flechazo 
que figura entre mis mejores recuerdos!”

“La magia de Centro MundoLengua reside en la combinación de 
experiencias culturales in situ y prácticas, con excelentes clases de 
formación. Las clases y las experiencias culturales son facilitadas 
por educadores altamente cualificados que poseen Másteres o 
Doctorados y que cuentan con una profunda pasión por su área de 
instrucción. Tuvimos la opción de sumergirnos en el aprendizaje de 
forma continua desde el momento en que empezó la experiencia. 
Las dos semanas fueron inmensamente enriquecedoras.”

“Lo más destacado de la experiencia en Centro MundoLengua son 
las personas. Ningún programa es realmente bueno sin personas 
excepcionales. Desde la atención personal por parte del personal 
administrativo que nos ayudó a organizarnos antes del viaje y se 
aseguró de cumplir con nuestras necesidades durante el viaje, hasta 
la pasión y la experiencia que nuestros profesores compartieron 
con nosotros. ¡Todas y cada una de las personas con las que nos 
cruzamos en Centro MundoLengua fueron excepcionales!”
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CONTACTA CON NOSOTROS

Centro MundoLengua
Centro Internacional de Español
Cuesta Rosario, 8, Casa 1, 4º izquierda
41004 Sevilla
España

Tel: +34 954 00 42 65
From USA: (312) 376-8034

Fax: +34 954 08 31 77
info@centromundolengua.com
www.centromundolengua.com

•	 Mira	tú	mismo	cómo	es	estudiar	en	el	extranjero	en	Centro	
MundoLengua.	https://www.facebook.com/centroml

•	 Encuentra	enlaces	a	artículos	sobre	estudios	en	el	extranjero	y	
actualizaciones	de	programas.	www.twitter.com/centroml

•	 ¡Mira	las	mejores	fotos	de	nuestros	estudiantes	en	España!	 	
www.instagram.com/centroml

•	 Conoce	los	testimonios	de	los	estudiantes	y	profesores	y	conoce	a	
nuestras	familia	y	nuestro	equipo.	www.youtube.com/centromundol

•	 Practica	tu	español	en	nuestro	blog.	Lee	los	posts	de	estudiantes	
actuales	o	pasados	y	descubre	más	sobre	la	cultura	de	España.		
www.centromundolengua.com/es/blog/
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