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BIENVENIDOS
Est imado  estudiante,

 

¡Queremos  darte  la  bienvenida  a  la  Academia  de

Idiomas  Torrox!

 

Esta  guía  está  creada  para  responder  a  todas  tus

preguntas.  Te  animamos  a  dedicar  un  rato  a  leer la

detenidamente.  Así ,  conocerás  más  sobre  la  escuela,

los  profesores,  la  oferta  de  los  cursos  y  las  act iv idades

que  proponemos  para  este  año.  

 

Si  en  esta  guía  no  encuentras  la  respuesta  a  alguna  de

tus  preguntas,  no  dudes  en  contactar  con  nosotros.

 

¡Estamos  aquí  para  ayudarte!  Contáctanos  l lamando  al

952538396 /635152447  o  por  email  a  ait@academia -

id iomas - torrox.es,  y  estaremos  encantados  de

atenderte.

 

Esperamos  que  tengas  una  buena  experiencia

aprendiendo  español  con  nosotros.

 

Mari  Nieves  y  José  Miguel

 

ACADEMIA  DE  IDIOMAS  TORROX  C /ALMEDINA  N.  º  6  

TORROX  (MÁLAGA )  TLF.  952538396 -635152447

www.academia - idiomas - torrox.es
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LA ESCUELA Y SU SITUACIÓN
La Academia de Idiomas Torrox está situada en C/Almedina número 6, en Torrox, un

pueblo  andaluz de 15.000 habitantes. La escuela está ubicada en una zona segura,

bien comunicada y de fácil localización. Se encuentra cerca del ayuntamiento, la

policía local, guardia civil, oficina de Correos, centro de salud, colegios e institutos

públicos, parada de autobús,…

 

A sólo dos minutos de la escuela, está situada la plaza principal del pueblo, lugar de

encuentro para muchas personas de diferentes países. Los estudiantes de español

pueden disfrutar de un buen ambiente, donde la inmersión lingüística y cultural está

asegurada. 

 

La Academia fue fundada en julio de 2007. El centro tiene sus instalaciones en un

solo edificio, con accesibilidad para discapacitados. Originalmente contaba con dos

aulas pero el centro ha sido recientemente reformado y ahora cuenta con tres aulas

con iluminación natural: "Aula Cervantes", "Aula Shakespeare" y "Sala Goethe". 

Las aulas disponen de mobiliario adecuado, como pizarra, televisión, reproductores

de audiovisuales, portátiles, acceso a internet, aire acondicionado y calefacción,…

"Aprender  español  en  el  mejor  clima  de

Europa  es  un  sueño  hecho  realidad."
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NOSOTROS
 

"Nos  encanta  la  comunicación"

METODOLOGÍA
Tenemos nuestro propio método basado en la gramática y la comunicación. Nuestros

manuales son el fruto de años de experiencia enseñando español de una forma simple y

estructurada.
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María de las Nieves Bravo Martín, directora, coordinadora

académica y profesora de la Academia desde 2007. Licenciada en

Traducción e Interpretación: inglés, alemán y árabe por la

Universidad de Málaga. Tiene el Certificado de Aptitud

Pedagógica y cuenta con más de diez años de experiencia

enseñando español. Ha impartido cursos de español de diferentes

niveles, tanto cursos generales como específicos. Además, cuenta

con formación especializada en la enseñanza de ELE,

especialmente como examinadora DELE y creadora de espacios y

materiales didácticos en línea.

José Miguel Pascual Álvarez es profesor de español de la Academia

desde 2007 y además, realiza funciones administrativas y

publicitarias. Diplomado en Magisterio de Educación Física por la

Universidad de Málaga. Posee formación especializada en la

enseñanza de ELE como examinador DELE de todos los niveles. Ha

impartido cursos de todos los niveles durante más de diez años.

Además, es monitor de ocio y tiempo libre.
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OFERTA DE CURSOS
 

El Plan Curricular de la Academia de Idiomas Torrox sigue las pautas que establece

el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

 

En la AIT, desde la primera clase, el estudiante desarrolla las diferentes habilidades: la

comprensión, la expresión, la escritura y la escucha. Se imparten los primeros cinco niveles del

MCER: A1 (Acceso), A2 (Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Avanzado) y C1 (Dominio). 

 

Para determinar el nivel del estudiante, se realizará un test de nivel antes de empezar. Al

finalizar el curso, se entregará un certificado de asistencia y/o aprovechamiento. La evaluación

será continua. 
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NIVELES
A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así

como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede

presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma

elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a

cooperar.

 

A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse

a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son

conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y

su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

 

B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de

trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones

que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de

producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que

tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y

aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

 

B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén

dentro de su campo de especialización. 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. Puede producir textos claros y detallados

sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales,

indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

 

C1 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel

de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de

forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la

expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines

sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados

y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?
 

1. Profesores nativos

Todos los profesores son nativos, tienen estudios universitarios y cuentan con

experiencia enseñando ELE (Español como Lengua Extranjera). 

 

2. Metodología actual

Los profesores utilizan los métodos más actuales. Además, AIT ha publicado sus

propios manuales:

Manual de Español para Extranjeros (Nivel A1-A2)

Manual de Español para Extranjeros (Nivel B1-B2)

 

3. Grupos reducidos

Las clases son en grupos reducidos (máximo seis personas)

 

4. Experiencia y ambiente agradable

La AIT ofrece un ambiente agradable donde se sentirá cómodo aprendiendo.

 

5. Preparación para D.E.L.E. (Diplomas de Español como Lengua

Extranjera)

Los diplomas DELE son los únicos títulos oficiales de carácter internacional. 

 

6. Centro acreditado por el Instituto Cervantes.

La Academia de Idiomas Torrox ha sido recientemente acreditada por el Instituto

Cervantes, lo que significa enseñanza de alta calidad, docentes altamente

cualificados, buenas instalaciones y equipamiento, entre otros.
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ACREDITACIONES

2025

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UN CENTRO ACREDITADO POR EL INSTITUTO

CERVANTES?

 

Cumple con los requisitos

legales para desempeñar la

enseñanza.

 

 Dispone de un plan de

enseñanza para garantizar el

progreso adecuado del

aprendizaje de los alumnos.

 

Cuenta con un equipo de

profesores cualificado.

 

Sigue una metodología

adaptada a las necesidades

de los alumnos.

 

Realiza evaluaciones de los

programas y de los cursos.

 

Promueve la participación de

sus alumnos en las pruebas

para la obtención de

los Diplomas de Español

como Lengua Extranjera

(DELE) 

 

 

 

 

 

 

 

Orienta a sus alumnos sobre su

progreso en el aprendizaje del

español.

 

Dispone de aulas equipadas y

de recursos adecuados para la

enseñanza.

 

Dispone de procedimientos

ágiles para recabar la opinión

de sus usuarios.

 

Atiende quejas y reclamaciones

de los alumnos.

 

Proporciona una información

completa y detallada sobre los

cursos y los servicios que se

ofrecen.

 

Hace una publicidad veraz de

su oferta.
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Cursos generales
(gramática y conversación)

Cursos generales extensivos
(2 o 3 horas/semana) 

Cursos generales intensivos 
(15 horas/semana)

Cursos específicos
(D.E.L.E)

Cursos
individualizados

Cursos
individuales,
parejas o tríos

Oferta de cursos

Cursos generales semi-intensivos 
(10 horas/semana)

Cursos generales extensivos
(1 hora/semana 
(Solo conversación)

Cursos específicos
extensivos
(2 o 3 horas/semana) 

Cursos específicos semi-
intensivos (10
horas/semana)

Cursos específicos
intensivos 
(15 horas/semana)

Cursos español
+ deporte

Cursos de español
+ visado

Cursos generales extensivos
(2 horas/semana)
Club 50+
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OFERTA DE CURSOS

CURSOS CONVERSACIÓN

2. CURSOS GENERALES INTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)

Nivel:  A1

N.  º  de  alumnos :  6

Duración:  2  clases  por  semana  (55 ' ) .  64  horas/curso  completo

Precio :  60€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Manual  de  Español  para  Extranjeros  A1-A2"

CURSOS  GENERALES  EXTENSIVOS
GRAMÁTICA  Y  CONVERSACIÓN

 

 

Nivel:  A2

N.  º  de  alumnos :  6

Duración:  2  clases  por  semana  (55 ' ) .  96  horas/curso  completo

Precio :  65€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Manual  de  Español  para  Extranjeros  A2-B1"

 

Nivel:  B1

N.  º  de  alumnos :  6

Duración:  3  clases  por  semana  (55 ' ) .  150  horas/curso  completo

Precio :  85€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Método  3  de  español"

 

Nivel:  B2

N.  º  de  alumnos :  6

Duración:  3  clases  por  semana  (55 ' ) .  160  horas/curso  completo

Precio :  85€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Método  4  de  español"

 

Nivel:  C1

N.  º  de  alumnos :  6

Duración:  3  clases  por  semana  (55 ' ) .  180  horas/curso  completo

Precio :  90€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Vitamina  C1"
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OFERTA DE CURSOS

CURSOS CONVERSACIÓN

Nivel  básico  (A1/A2)

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  8  estudiantes

Duración:  1  clase  por  semana

Precio :  25€/mes  

Contenidos :  Conversación,  role-play,  juegos  y  mucho  más

CURSOS  GENERALES  EXTENSIVOS
SOLO  CONVERSACIÓN

 

Nivel  intermedio  (B1/B2)

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  8  estudiantes

Duración:  1  clase  por  semana

Precio :  25€/mes  

Contenidos :  Debates,  comentarios  críticos  de  artículos,  noticias,, . . .

 

Nivel  Avanzado  (C1)

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  8  estudiantes

Duración:  1  clase  por  semana

Precio :  25€/mes  

Contenidos:  Charlas,  discursos,  películas,  artículos,  l ibros,.. .

CURSOS  GENERALES  EXTENSIVOS
CLUB  50+

Niveles  A1/A2/B1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  8  estudiantes

Duración:  2  clases  por  semana

Precio :  65€/mes  

Contenidos :  El  curso  consiste  en  gramática  (explicación  esencial) y

actividades  comunicativas  basadas  en  juegos,  roleplays  y  puesta  en  práctica

en  situaciones  reales.  
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OFERTA DE CURSOS

CURSOS CONVERSACIÓN

2. CURSOS GENERALES INTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)

Nivel:  A1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  por  semana.  2  horas  cada  día.  Una  hora  gramática  y  

una  hora  conversación.

Precio :  100€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Manual  de  Español  para  Extranjeros  A1-A2"

CURSOS  GENERALES  SEMI-INTENSIVOS

 

Nivel:  B2

N.  º  de  alumnos:  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  por  semana.  2  horas  cada  día.  Una  hora  gramática  y  

una  hora  conversación.

Precio:  120€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "Método  4  de  español"

 

Nivel:  C1

N.  º  de  alumnos:  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  por  semana.  2  horas  cada  día.  Una  hora  gramática  y  

una  hora  conversación.

Precio:  130€/mes  + ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Vitamina  C1"

Nivel:  A2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  por  semana.  2  horas  cada  día.  Una  hora  gramática  y  

una  hora  conversación.

Precio :  100€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Manual  de  Español  para  Extranjeros  A2-B1"

Nivel:  B1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  por  semana.  2  horas  cada  día.  Una  hora  gramática  y  

una  hora  conversación.

Precio :  120€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "Método  3  de  español"

CURSOS  GENERALES  SEMI-INTENSIVOS
GRAMÁTICA  Y  CONVERSACIÓN
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CURSOS CONVERSACIÓN

2. CURSOS GENERALES INTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)

Nivel:  A1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  por  semana.  Una  hora  y  media  de  gramática  y  

hora  y  media  de  conversación.  

Precio :  140€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Manual  de  Español  para  Extranjeros  A1-A2"

 

Nivel:  B2

N.  º  de  alumnos:  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  por  semana.  Una  hora  y  media  de  gramática  y  

hora  y  media  de  conversación.

Precio:  160€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "Método  4  de  español"

 

Nivel:  C1

N.  º  de  alumnos:  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  por  semana.  Una  hora  y  media  de  gramática  y  

hora  y  media  de  conversación.

Precio:  170€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "Vitamina  C1"

Nivel:  A2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  por  semana.  Una  hora  y  media  de  gramática  y  

hora  y  media  de  conversación.

Precio :  140€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "Manual  de  Español  para  Extranjeros  A2-B1"

Nivel:  B1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  por  semana.  Una  hora  y  media  de  gramática  y  

hora  y  media  de  conversación.

Precio :  160€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "Método  3  de  español"

CURSOS  GENERALES  INTENSIVOS
GRAMÁTICA  Y  CONVERSACIÓN
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CURSOS CONVERSACIÓN

2. CURSOS GENERALES INTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)

Nivel:  A1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  3  clases  a  la  semana  de  55 ' .  64h/curso.

Precio :  80€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  A1" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  1"

CURSOS  ESPECÍFICOS  EXTENSIVOS

D.E.L.E.

 

Nivel:  A2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  3  clases  a  la  semana  de  55 ' .  96h/curso.

Precio :  80€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  A2" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  2"

Nivel:  B1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  3  clases  a  la  semana  de  55 ' .  150h/curso.

Precio :  100€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  B1" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  3"

Nivel:  B2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  3  clases  a  la  semana  de  55 ' .  160h/curso.

Precio :  100€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "El  cronómetro  B2" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  4"

Nivel:  C1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  3  clases  a  la  semana  de  55 ' .  180h/curso.

Precio :  120€/mes  + 20€ ( l ibro  y  material)

Material  didáctico:  "El  cronómetro  C1" y  

"Uso  de  la  gramática  española  avanzado"
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CURSOS CONVERSACIÓN

2. CURSOS GENERALES INTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)

Nivel:  A1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (2  clases  por  día)

Precios :  140€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  A1" 

y  "Aprende  gramática  y  vocabulario  1"

CURSOS  ESPECÍFICOS  D.E.L.E.  

SEMI-INTENSIVOS  (10  HORAS/SEMANA)

 

Nivel:  C1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (2  clases  por  día)

Precio :  170€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  C1" y  

"Uso  de  la  gramática  española  avanzado"

Nivel:  A2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (2  clases  por  día)

Precios :  140€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  A2" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  2"

Nivel:  B1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (2  clases  por  día)

Precios :  160€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  B1" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  3"

Nivel:  B2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  10  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (2  clases  por  día)

Precios :  160€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  B2" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  4"
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CURSOS CONVERSACIÓN

2. CURSOS GENERALES INTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)

Nivel:  A1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (3  clases  por  día)

Precios :  180€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  A1" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  1"

CURSOS  ESPECÍFICOS  D.E.L.E.  

INTENSIVOS  (15  HORAS/SEMANA)

 

Nivel:  C1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (3  clases  por  día)

Precio :  210€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  C1" y  

"Uso  de  la  gramática  española  avanzado"

Nivel:  A2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (3  clases  por  día)

Precios :  180€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  A2" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  2"

Nivel:  B1

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (3  clases  por  día)

Precios :  200€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  B1" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  3"

Nivel:  B2

N.  º  de  alumnos :  De  4  a  6  estudiantes

Duración:  15  clases  a  la  semana  de  55 ' .  (3  clases  por  día)

Precios :  200€/mes  + l ibro  y  material

Material  didáctico:  "El  cronómetro  B2" y  

"Aprende  gramática  y  vocabulario  4"
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CURSOS CONVERSACIÓN

Nivel:  Todos  los  niveles

N.  º  de  alumnos :  1

Duración:  55 '

Precios :  25€/hora  + l ibro  y  material.  220€ (bono  de  10  clases)

*Válido  por  2  meses

Cursos  adaptados  al  alumno.

 

CURSOS  INDIVUALIZADOS

 

Nivel:  Todos  los  niveles

N.  º  de  alumnos :  2

Duración:  55 '

Precios :  30€/hora  + l ibro  y  material.  250€ (bono  de  10  clases)

*Válido  por  2  meses

Cursos  adaptados  al  alumno.

Nivel:  Todos  los  niveles

N.  º  de  alumnos :  3

Duración:  55 '

Precios :  35€/hora  + l ibro  y  material.  270€ (bono  de  10  clases)

*Válido  por  2  meses

Cursos  adaptados  al  alumno.
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Nivel:  Todos  los  niveles

N.  º  de  alumnos :  De  10  a  20  estudiantes  por  clase

Duración:  Desde  el  1  de  agosto  al  31  de  mayo

Precios :  900€/curso  + 250€ (material,  visado,  gastos  administrativos,.. .) 

 

CURSOS  ESPAÑOL  + DEPORTE
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
HISTORIA Y ESPAÑOL EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO EL FARO

Los estudiantes de español aprenden vocabulario específico sobre la temática y luego

visitan el Centro de Interpretación del Faro, donde hacen un tour por la villa romana de

la mano de una arqueóloga. 

 

ESPAÑOL Y GASTRONOMÍA

Al final del curso habrá una reunión de alumnos y profesores para tomar unas tapas y

hablar en español. Una maravillosa forma de conocer más sobre la gastronomía

andaluza y socializar.

 

INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS

¿Necesitas oportunidades para practicar tu español? Cada año se organizan

intercambios lingüísticos entre los propios estudiantes de la Academia. El

objetivo es poner en práctica los conocimientos aprendidos y conocer a gente nueva.

La inmersión está garantizada.

 

YINCANA

¿Quieres perderte por las calles del casco histórico de Torrox? Te sorprenderá la

autenticidad de sus calles estrechas llenas de flores y sus casas blancas. La AIT

organiza una vez al año una yincana. El objetivo es adivinar una frase. Para ello, los

participantes se organizan en grupos e irán de baliza en baliza descubriendo diferentes

pistas. ¿Cómo se consiguen las pistas? Hablando en español. Esa es la clave. ¡Ven y

diviértete aprendiendo español, comunicandote y haciendo buenos amigos! También te

servirá de ruta turística: Conoce Torrox aprendiendo español. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Acceso Wifi

Test de nivel y progreso

Biblioteca

¿Cómo matricularse?

Los estudiantes envían la información

necesaria para la matrícula por

teléfono, email o en la oficina de AIT.

La coordinadora le enviará la

confirmación.

 

¿Qué incluye el curso?

 

Vacaciones y días festivos

La AIT permanecerá cerrada la

primera semana de enero, la última

semana de junio y los primeros

quince días de septiembre.

Los días festivos locales y nacionales,

la AIT cerrará y las clases no se

recuperarán.

Antes de comenzar el curso, los

estudiantes deben hacer un test de

nivel en la AIT para valorar el dominio

de la lengua. Los resultados serán

utilizados para matricular a los

estudiantes en el curso correcto. 

 

Niveles del programa

Cuando la AIT tiene en un curso

menos de 3 alumnos, AIT se reserva

el derecho a mezclar a los estudiantes

de diferentes niveles en la misma

clase.

 

Materiales académicos

Todos los estudiantes tienen que

comprar el material académico

necesario para el curso, el cual no

está incluido en el precio.

Matrícula

Los alumnos que se inscriban en un

curso una vez empezado deberán

pagar una matrícula de 20€.

 

Cursos semi-intensivos e intensivos

Para formar una grupo intensivo o

semi-intensivo hace falta un mínimo

de cuatro estudiantes. Para realizar la

reserva, hay que abonar la mitad del

curso por adelantado. Solo se

devolverá el dinero en caso de

enfermedad grave , mostrando un

certificado médico. 

Libros y material

En la oficina de AIT

Con tarjeta de crédito en la oficina

Transferencia bancaria a la

siguiente cuenta:

¿Qué no está incluido en el curso? 

 

Métodos de pago

El curso debe ser abonado:

Titular de la cuenta: Mari Nieves

Bravo Martín

Dirección de la titular: C/Almedina

número 6 Torrox (Málaga) C.P. 29770

Nombre del Banco: Banco Santander

Dirección del banco: Ctra. Almería, 7

Loc, 29793, Torrox-Costa (Málaga)

IBAN ES31 0049 4337 2029 1001

1298

BIC/SWIFT: BSCHESMM

 

El curso será abonado la primera

semana del mes. Se paga

mes completo.

 

Visados

Los estudiantes que quieran entrar en

España con un visado de estudiante

obtenido a través de AIT, deberán

abonar el precio total del curso de

español (que incluye 20

horas/semanales + actividades extra

académicas) y las tasas

administrativas (250€) por gastos

administrativos, tasas de matrícula,

envíos de correo, gastos bancarios y

material. 

 

La AIT le enviará la carta de admisión

una vez recibido el pago y el

pasaporte del estudiante. Dicha carta

junto a la factura del pago del curso

será entregada por el estudiante en el

Consulado.

 

- Al estudiante se le reembolsará el

100% del pago, excepto la tasa

administrativa (250€) si la solicitud de

la visa de estudiante es denegada. En

cambio, si el estudiante deja de asistir

a las clases por otras circunstancias,

el pago no será reembolsado.

 

Cursos individualizados

Los estudiantes inscritos en un curso

individual que quieran cancelar una

clase, deberán hacerlo 24 horas

llamando al 635152447 o enviando

un email a ait@academia-idiomas-

torrox.es

 

 

 

Horario de clase y asistencia

Las clases se imparten en la AIT

situada en C/Almedina número 6.

Torrox (Málaga) C.P. 29770. 

El horario es de 10:00 a 13:00 y de

16:00 a 20:00.

Cada lección durará 55 minutos.

 

Los estudiantes deben asistir al 80%

de las clases para recibir cualquier

tipo de certificado y para mantener el

estado del visado. También se exige

que aprueben el examen final para

obtener un certificado de

aprovechamiento.

 

 

 

 

Información personal

Los datos personales dele

estudiantes que son facilitados en el

formulario de inscripción serán

utilizados únicamente para objetivos

académicos. 

 

 

Para contactar con nosotros:

Móvil: 

635152447

Teléfono fijo: 

952538396

Email: 

ait@academia-idiomas-torrox.es

Página Web: 

www.academia-idiomas-torrox.es
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WELCOME
Est imados  estudiantes,

 

Desde  aquí  quisiera  dir igirme  a  ustedes  para

presentar les  la  Academia  de  idiomas  Torrox  (AIT ) ,

donde  podrá  aprender  español  en  un  pueblo  blanco  de

la  Costa  del  Sol .

 

La  escuela  fue  fundada  en  2007  y  está  formada  por  un

equipo  de  profesores  españoles  cual i f icados  y  con

experiencia  en  la  enseñanza  ELE.

 

Aprender  español  con  nosotros  es  vivir  la  lengua  y  la

cultura  español  con  entusiasmo.  Os  esperamos.

 

Un  saludo,

 

María  de  las  Nieves  
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NOSOTROS
ÜBER UNS

Wir legen großen Wert darauf, dass der Unterricht ausschließlich von Lehrern gehalten wird, die

in diesen Sprachen ausgebildet sind. Da unsere oberste Priororität die Qualität des Unterrichts

ist, bilden wir ein  Team von Sprachlehrern, die alle denselben ehrgeizigen Anspruch haben:

1.) Qualität

2.) Ein familiäres Ambiente erzeugen, in dem den Schülern die Hemmungen genommen 

werden, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen

3.) Erfahrung

4.) Arbeiten in kleinen Gruppen

5.) Kommunikationsfreudigkeit

6.) Eingehen auf Ihre Anforderungen, um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen.

"Aprender  español  en  el  mejor  clima  de

Europa  es  un  sueño  hecho  realidad."

METODOLOGÍA
Tenemos nuestro propio método basado en la gramática y la comunicación. Nuestros manuales

son el fruto de años de experiencia enseñando español de una forma simple y estructurada.
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LAGE
Die Sprachschule Academia de Idiomas Torrox  liegt im historischen Ortskern von Torrox, einem

andalusischen weiβen Dorf mit 15 000 Einwohnern.  Die Schule befindet sich in der

Hauptstrasse von Torrox-Pueblo. Eine  gute Verkehrsverbindung - mit dem Bus, dem Auto oder

auch zu Fuβ – ist gegeben.

 

Es bedarf nicht mehr als ein paar Stufen und schon befindet man sich im Herzen eines

typischen  andalusischen Dorfes, das Sie stets mit offenen Armen empfängt. Sämtliche Bars auf

der “Plaza” laden dazu ein, die Sonne und die Liebenswürdigkeit der Einheimischen zu

genieβen, die Ihnen das Gefühl geben, als wären Sie zuhause.

 

Torrox ist ein malerisches Dorf an der Küste, das 50 Km vom Flughafen entfernt ist. Es ist  ruhig

und beschaulich, bietet jedoch gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmungen und

Ausflüge unterschiedlichster Art. So  können Sie unsere Strände genieβen, wandern, Ski laufen
in der Sierra Nevada (nur eine Autostunde entfernt) oder in Málaga Museen, Theater oder

 Ausstellungen besuchen. Auβerdem können Sie sich jeden Tag selbst davon überzeugen, dass

das Wetter in Torrox als das beste Klima in ganz Europa gilt.

"Aprende  español  en  el  mejor  clima  de

Europa  es  un  sueño  hecho  realidad."
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CURSOS DE ESPAÑOL
En la AIT, desde la primera clase, el estudiante desarrolla habilidades para comprender, hablar y escribir en

español, es decir, para comunicarse en esta lengua. En el centro se imparten los primeros cinco niveles: A1, A2,

B1, B2 y C1.

 

C1 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como

reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales,

académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

 

B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como

abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. 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. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así

como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

 

 B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de

las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos

sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus

planes.

 

A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones,

etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos

sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar

información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de

forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
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CURSOS GENERALES
 

Los cursos están divididos en cursos extensivos o intensivos, que a su vez pueden ser generales (se aprende gramática y

conversación) o específicos (se prepara para la obtención del Diploma de Español para Extranjeros). Además, se ofertan

cursos individuales para aquellos que prefieran un aprendizaje adaptado a su ritmo o necesidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CURSOS GENERALES EXTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)

CURSOS CONVERSACIÓN

2. CURSOS GENERALES INTENSIVOS (GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN)
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CURSOS ESPECÍFICOS (D.E.L.E.)
 

Para aquellos que necesiten un certificamos oficial, ofrecemos cursos de preparación D.E.L.E. del Instituto Cervantes.

El objetivo es preparar y practicar las pruebas de examen, desarrollando estrategias y habilidades y mejorando

vocabulario y contenidos gramaticales.
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CURSO INDIVIDUALES

CURSOS PERSONALIZADOS

PARA TODAS LAS EDADES

NOS ADAPTAMOS A TI
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ACTIVIDADES
El centro organiza visitas organizadas al Conjunto Arqueológico el Faro, Torrox. Los

estudiantes de español aprenderán un vocabulario específico y luego visitarán el Centro de

Interpretación del Faro, donde podrán aprender más sobre una antigua villa romana situada

en el recinto del faro, así como la factoría de salazones-necrópolis, la alfarería u hornos

cerámicos, situados a la entrada del Paseo Marítimo de Torrox-Costa.

 

AIT también organiza un club del lector, donde cada uno podrá hacer recomendaciones

sobre libros en diferentes idiomas. 

 

Cada año AIT organiza intercambios lingüísticos entre los propios estudiantes de la

Academia. El objetivo será poner en práctica los conocimientos aprendidos y realizar un

intercambio lingüístico y cultural, facilitando así el acercamiento entre personas de diferentes

países.

 

Por último, se organiza una yincana en el casco histórico de Torrox. Los alumnos tienen que ir

de una baliza a otra buscando información para adivinar una frase. Los estudiantes se

comunicarán con gente del pueblo y personas de la organización, ya que para conseguir las

pistas tiene que hacer preguntas y practicar el español. Antes de empezar se les dará un plano

de Torrox. Es una forma divertida de poner en práctica los conocimientos adquiridos y

conocer la ruta de Almanzor. En esta ruta conocerán monumentos como la Ermita de Nuestra

Señora de las Nieves, el Torreón Árabe, el Museo de las Miniaturas, la calle El Portón, la iglesia

de San Roque, la plaza La Constitución, la Plaza de la Hoya, la Estatua del Miguero, la Iglesia

de Nuestra Señora de la Encarnación, además de recorrer las calles de un pueblo blanco con

historia.
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APLAZAMIENTOS Y REEMBOLSOS
 La  Academia  de  Idiomas  Torrox  se  reserva  el  derecho:  •

A  anular  un  curso  cuando  no  haya  alumnos  suf ic ientes

en  el  curso  elegido.  Se  le  propondrá  a  los  estudiantes

previamente  inscr i tos  otro  curso  de  nivel  equivalente  o

el  aplazamiento  a  la  siguiente  sesión.  Ante  la

imposibi l idad  del  estudiante  de  tomar  el  mismo  curso

en  otro  horar io,  intensidad  o  sesiones  programadas

durante  el  año,  la  Academia  real izará  el  reembolso  del

valor  pagado  por  concepto  de  curso.  La  Academia  no

otorgará,  en  ningún  caso,  reembolso  del  valor  pagado

por  material  pedagógico  si  éste  ha  sido  uti l izado.  

 •  A  reestructurar  los  cursos  cuando  no  l leguen  al

mínimo  requerido  de  cuatro  estudiantes,  proponiendo

disminución  de  horas  o  apl icar  tar i fa  curso  part icular  ( la

elección  de  una  de  estas  dos  opciones  recaerá

totalmente  sobre  los  estudiantes )  de  tal  manera  que  no

se  afecte  la  viabi l idad  f inanciera  y  en  todo  caso  se  debe

garant izar  el  cumplimiento  de  los  contenidos  de  cada

curso.  

 •  A  modif icar ,  en  caso  de  necesidad  los  horar ios  y  el

calendario  de  los  cursos,  siempre  y  cuando  se  haya

informado  previamente  al  estudiante.   

DE LA ESCUELA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD

Los estudiantes en la Academia
de Idiomas Torrox están

cubiertos con un seguro de
responsabilidad civil mientras

están en las instalaciones de la
escuela. 

VACACIONES

Los días festivos locales y
nacionales no habrá clase y no

se recuperarán

PAGOS

Se realizarán los pagos de los
cursos la primera semana.

Dichos pagos se podrán efectuar
por transferencia bancaria, con

tarjeta o en metálico. 
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CURSOS DE ESPAÑOL
 

El Plan Curricular de la Academia de Idiomas Torrox sigue las pautas que establece

el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

En la AIT, desde la primera clase, el estudiante desarrolla las diferentes habilidades:

la comprensión, la expresión, la escritura y la escucha. Se imparten los primeros

cinco niveles del MCER: A1 (Acceso), A2 (Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Avanzado) y

C1 (Dominio). 

 

¿Por  qué  estudiar  con  nosotros?

1. Profesores nativos

Todos los profesores son nativos y tienen estudios universitarios y cuentan con

experiencia enseñando ELE (Español como Lengua Extranjera). 

 

2. Metodología actual

Los profesores utilizan los métodos más actuales. Además, AIT ha publicado sus

propios manuales:

Manual de Español para Extranjeros (Nivel A1-A2)

Manual de Español para Extranjeros (Nivel B1-B2)

 

3. Grupos reducidos

Las clases son en grupos reducidos (máximo seis personas)

 

4. Experiencia y ambiente agradable

La AIT ofrece un ambiente agradable donde se sentirá cómodo aprendiendo.

 

5. Preparación para D.E.L.E. (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

Los diplomas DELE son los únicos títulos oficiales de carácter internacional. 

 

6. Centro acreditado por el Instituto Cervantes.

La Academia de Idiomas Torrox ha sido recientemente acreditada por el Instituto

Cervantes, lo que significa enseñanza de alta calidad, docentes altamente

cualificados, buenas instalaciones y equipamiento, entre otros.

 

 


