Escoge tu

centro en Barcelona
fedelebarcelona.org

FEDELE-Barcelona se fundó con la intención de
unir los esfuerzos e intereses de las mejores
escuelas del sector, y fomentar la solidaridad y
colaboración entre sus asociados.

¿Qué garantías ofrecemos?

Todas
las
escuelas
miembros
de
FEDELE-Barcelona garantizan la alta calidad de sus
cursos, alojamientos y otros servicios mediante la
acreditación del Instituto Cervantes (Centro
Acreditado). Estas garantías incluyen:
cumplir con unos requisitos de calidad en
la enseñanza del español;
cumplir con los requisitos legales para
desempeñar la enseñanza;
disponer de recursos adecuados para la
enseñanza;
contar con un equipo de profesores con
titulación y formación adecuadas;
seguir un Plan de enseñanza que garantice
el progreso adecuado;
establecer un número máximo de alumnos
por clase;
realizar una publicidad veraz en relación
con la oferta;
detallar claramente los precios de cursos y
de los servicios complementarios.

¿Qué te ofrece Barcelona?
Barcelona, la capital cosmopolita de la
región de Cataluña en España, es conocida
por su arte y arquitectura. La fantástica
iglesia de la Sagrada Familia y otros hitos
modernistas diseñados por Antoni Gaudí,
adornan la ciudad. El Museo Picasso y la
Fundación Joan Miró muestran el arte
moderno de los artistas que dan origen a
sus nombres. El Museo de Historia de
Barcelona (MUHBA) incluye varios sitios
arqueológicos romanos.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Entre los objetivos recogidos en los estatutos de FEDELE-Barcelona hay que destacar:
la voluntad de defender y garantizar la calidad e imagen del sector;
la promoción del español como lengua extranjera mediante la colaboración con
instituciones públicas y privadas;
la defensa de los intereses profesionales y económicos de sus miembros, y de la ética
profesional.

Escoge tu centro en
Barcelona
> Barcelona

Barcelona (Cataluña)
Cultura y tradiciones
Barcelona
atrae
por
sus
monumentos
imprescindibles como la Sagrada Familia, el Park
Güell, la Casa Batlló o la Pedrera. Y también es
conocida por tradiciones únicas como los castells, la
rumba catalana, la calçotada, los gegants, el caga
tió, etc.

Playas y naturaleza

Los paseos junto al mar, las noches en las azoteas
con vistas al skyline de la ciudad, amplios espacios
verdes como el Parc de Montjüic o Ciutadella, el
parque de Collserola y las cercanas montañas de
Montserrat, el parque del Montseny, el Garraf... el
puerto deportivo, el Barcelona olímpico o todo
cuanto rodea al FC Barcelona son posibilidades para
vivir nuevas experiencias en cada visita.

Gastronomía
La oferta gastronómica también es muy variada y
combina restaurantes de alta cocina reconocidos a
nivel mundial, tradicionales restaurantes de comida
tradicional catalana y los singulares mercados de
Barcelona que se encuentran en cada distrito de la
ciudad y proporcionan una gran actividad comercial
y vida de barrio a su alrededor.

¿Dónde se encuentra?
Limita con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la
de Lleida por el noroeste; Girona por el nordeste y con el
mar Mediterráneo por el sudeste.

Plaça Gala Placidia 22, Entresuelo Primera - 08006 Barcelona, España
+34 932 384 516 // ec@bcnlanguages.com

www.bcnlanguages.com
BCN Languages es una escuela que imparte cursos de español para extranjeros que está
ubicada en uno de los barrios más bonitos de Barcelona: Gràcia, que está llena de vida
también a nivel cultural pues se organizan multitud de eventos sociales con una gran
participación del barrio. La escuela tiene 12 aulas pensadas para grupos reducidos y
equipadas con ordenadores ﬁjos y reproductores de audio, lo que resulta muy beneﬁcioso
para el transcurso de las clases de español y el aprendizaje de todos nuestros alumnos
extranjeros que quieren aprender la lengua. Hay wi-ﬁ disponible en toda la escuela. La sala
de estudios tiene 7 ordenadores con acceso a Internet que los estudiantes pueden utilizar
a lo largo del día. Nuestra escuela de español tiene también una biblioteca con libros y
películas que los estudiantes pueden llevarse en préstamo y con mucho material extra útil
para el auto estudio en la escuela. En la escuela también hay máquinas expendedoras de
snacks y café, y un microondas que los estudiantes pueden utilizar para comer en la
escuela.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Español de negocios
Lengua y cultura española
Clases particulares
Cursos intensivos y extensivos
Prueba de acceso
Cursos de salsa, ﬂamenco y guitarra
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Talleres de danza
Clases de español en línea

C/ Avinyó 52 - 08002 Barcelona, España
+34 933 186 591 // info@bcnlip.com

www.bcnlip.com
Somos una escuela de idiomas FAMILIAR. Un término muy usado
porque es un reclamo publicitario pero muy difícil de conseguir en la
práctica. En BCNLIP vas a sentirte como en casa desde el primer día.
Estamos situados en un ediﬁcio típico del Barrio Gótico, uno de los
lugares más cosmopolitas y, a la vez, más tradicionales de Barcelona.
Nuestro nombre, BCNLIP, recoge en pocas palabras la ﬁlosofía de
enseñanza que queremos impartir: Barcelona Language Immersion
Programs (Programas de Inmersión Lingüística). Programas donde el
estudiante aprende viviendo la lengua en toda su magnitud.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Español + prácticas
Cursos culturales y deportivos
Lengua y cultura española
Clases particulares
Cursos intensivos y extensivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Seguro de salud
Talleres de cine, danza y cocina y actividades
deportivas

Comte d'Urgell 78 - 08011 Barcelona, España
+34 934 678 585 // info@caminobarcelona.com

www.caminobarcelona.es
Nuestra escuela, totalmente climatizada, ocupa un ediﬁcio
completo situado solamente a 10 minutos a pie de Plaza Cataluña,
en el corazón de Barcelona. ¡Sitios famosos como La Pedrera y la
Casa Batlló de Gaudí están a poca distancia de nuestra escuela!
Además de 20 clases espaciosas, tres zonas de descanso para los
estudiantes con acceso a internet, nuestra escuela cuenta con
amplias terrazas para tomar el sol, muy populares entre nuestros
estudiantes durante las pausas y después de las clases. ¡Contamos
con alojamiento en el mismo ediﬁcio de la escuela!
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos
Español de negocios
Lengua y cultura española
Clases particulares
Prueba de acceso
Todos los profesores son nativos

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Ordenador con acceso a internet
Instalaciones con jardín
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas

C/ Diputación 92 – 08015 Barcelona, España.
+34 923 268 860// infocentral@donquijote.org

www.donquijote.org
don Quijote Barcelona está en el corazón del barrio del Eixample, una de
las áreas culturalmente más ricas del centro de Barcelona. La mayoría
de los tesoros arquitectónicos de Cataluña, pertenecientes al famoso
Modernismo, están en esta histórica y elegante zona llena de tiendas,
cafés, restaurantes y joyas culturales de todos los tamaños y formas. La
localización permite que los alumnos tengan acceso inmediato al resto
de la ciudad gracias a las numerosas opciones de transporte público.
don Quijote Barcelona es el hogar ideal para estudiantes que quieran
dar el salto a la lengua y a la cultura local.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares
Clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Español de negocios
Cursos deportivos y culturales

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

LEARN SPANISH IN BARCELONA
Barcelona and don Quijote, your next destination

C/ Diputación, 92 - 08015 Barcelona, España
+34 915 943 776 // info@enforex.com

www.enforex.com
La escuela de Barcelona está localizada en el centro de la ciudad; se
trata de un espacio de aprendizaje amplio y moderno donde te
desarrollarás en un entorno pensado especialmente para ti. Estudiarás
en aulas amplias y luminosas, podrás disfrutar del aire libre en el
soleado patio de la escuela o hacer nuevos amigos mientras pones en
práctica el español que has aprendido. Después de las clases, cuando
pasees por la ciudad, vivirás toda la emoción y la magia que despierta
el céntrico barrio del Eixample.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares y Clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Cursos culturales y deportivos
Español de negocios
Preparación Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

365

Start any
Monday
year-round
Small study
groups

A1-C2

AGE

All levels
From complete
beginner to superior
All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students
85+ countries

40 campuses
32 destinations

Years
of Experience

Accredited by
Instituto Cervantes

Follow us :

Santa Mónica, 2, Bajos - 08001 Barcelona, España
+34 649 490 658 // info@escuelamediterraneo.com

www.escuelamediterraneo.com
Por ESCUELA MEDITERRÁNEO TANDEM BARCELONA han pasado más de 15 mil
estudiantes, de casi 100 países diferentes y la mayoría viene a estudiar porque sus
amigos o familiares les recomienda nuestra escuela, por su ambiente familiar, por la
calidad de nuestros profesores, por las facilidades para hacer amigos de diferentes
lugares, por la variedad de cursos y horarios, por las actividades culturales para conocer
Barcelona y aprender la cultura. Somos escuela de español desde 1996, estamos en pleno
centro de Barcelona, junto a La Rambla y la playa, junto al metro y varias líneas de
autobuses. Está acreditada por el Instituto Cervantes desde 2007, es miembro de
FEDELE y forma parte de la red internacional de escuelas TANDEM internacional. También
es centro examinador de las pruebas CCSE para la obtención de la nacionalidad española.
Y, además, es centro de prácticas del Máster de profesores de español como lengua
extranjera de la Universidad de Barcelona, de UNIBA y del Instituto Cervantes.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Clases presenciales, en línea y combinadas online+presencial
Cursos intensivos y extensivos
Cursos de lengua general y cultura española
Cursos de conversación
Cursos de gramática
Preparación DELE: A2, B1, B2, C1
Formación de profesores

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Seguro de salud
Búsqueda de alojamiento
Talleres de cine, danza y cocina

C/ Castanyer, 41 - 08860 Castelldefels, España
+34 936 645 363 // info@idealog.es

www.idealog.es
Escuela dedicada a la enseñanza del idioma español para extranjeros y otros idiomas
desde 1991. El perﬁl de nuestros alumnos es muy variado: de países y edades diferentes
desde niños a adultos y profesionales. Nuestros profesores de español son todos
diplomados y tienen una larga experiencia en docencia. El horario de atención es de lunes
a viernes de 9h a 20h sin interrupción y Sábados de 9h a 13h. Te podemos atender en
español, inglés, francés, alemán, ruso, italiano y holandés. Idealog es centro acreditado
del Instituto Cervantes desde 2014, lo que signiﬁca que cumple con las condiciones
establecidas por el Sistema de Acreditación del Instituto Cervantes, la única acreditación
en el ámbito internacional centrada exclusivamente en la enseñanza de español como
lengua extranjera. Idealog forma parte de FEDELE y es centro acreditado para el examen
DELE y el examen SIELE. Durante tu estancia en nuestro centro nos ocuparemos de todo:
¡solo tendrás que estudiar español y disfrutar!

Cursos disponibles:
>
>

>

Cursos extensivos regulares en grupo de 4 a 9 alumnos
en el centro de Septiembre a Junio - Cursos intensivos en
grupo de 10,15 o 20 clases semanales
Packs individuales de 30 ó 60 horas - Programa de
inmersión - Colonias de verano y Semana Santa para
niños de 4 a 16 años - Estancias lingüísticas de Español
para Jóvenes en grupo. - Cursos en empresa
Cursos a distancia: Plataforma online y Clases por Zoom

Servicios:
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Centro examinador DELE- CCSE y SIELE
Instalaciones con cocina, cafetería, jardines, terrazas
y piscina
Biblioteca/Multimedia con servicio de préstamo
Transfers aeropuerto y servicio de alojamiento
Talleres de cocina, baile, excursiones, intercambio de
idiomas

Un centro único en
Castelldefels (Barcelona)
Te damos la bienvenida a Idealog, escuela dedicada a la
enseñanza del idioma español para extranjeros y otros idiomas
desde 1991.
Descubre Castelldefels a solo 15 minutos de Barcelona.
Disfruta de su playa de 5 kms y de todos sus servicios

facebook.com/IdealogCastelldefels

Pasaje Permanyer 17 - 08009 Barcelona, España
+34 931 761 536 // info@linguaschools.com

www.linguaschools.com
Linguaschools Barcelona se encuentra en pleno corazón de la ciudad rodeado de
todos los servicios que Barcelona nos ofrece, está en un ediﬁcio modernista de
ﬁnales del SXIX. Es una escuela dedicada exclusivamente a ELE enseñanza de
español para extranjeros dónde recibimos estudiantes venidos de cualquier parte
del mundo. Ofreciendo una gran variedad de cursos en distintos niveles, teniendo
lugar a lo largo de todo el año. Gracias a la magníﬁca ubicación que tiene Linguaschools Barcelona, ofrecemos una amplia variedad de actividades durante la
semana y ﬁnes de semana que te ayudarán a disfrutar de todo lo que nos ofrece
la ciudad y toda la región. Pero lo más importante es que Linguaschools Barcelona
es un lugar relajado en una ciudad bulliciosa, dónde podrás encontrar buen
ambiente y tranquilidad, lo que es perfecto para aprender español.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>
>

Intensivos de 10, 20 y 30 horas por semana
Cursos de conversación
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares
Preparación de acceso a la universidad
Extensivos de 4 horas por semana
Clases en línea individual o en grupo
Intensivos de larga duración para estudiantes con
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Luz natural en todas las aulas
Instalaciones accesibles con jardín y terrazas
Alojamientos en pisos compartidos y familias
Ayuda con el visado, NIE, etc.
Programa de actividades culturales
Excursiones en los ﬁnes de la semana

C/ Mallorca 201, bajos - 08036 Barcelona, España
+34 937 975 458 // info_ole@olelanguages.com

www.olelanguages.com
Fundada en 2005, Olé Languages Barcelona es una escuela profesional
especializada en la enseñanza del español para extranjeros en España. La
escuela ofrece cursos de castellano de altísima calidad a precios competitivos
para todos los niveles. Los profesores, nativos y altamente cualiﬁcados,
consideran la enseñanza del español como su vocación y han tomado la
decisión de trabajar en una escuela más pequeña donde el ambiente es más
personal y tienen más posibilidades de interactuar con los estudiantes.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Prueba de acceso
Menos de 15 lecciones/semana
Más de 15 lecciones/semana
Clases particulares
Lengua y cultura española
Todos los profesores son nativos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de cine y danza
Prácticas profesionales
Actividades deportivas

