Español en Jerez...
más que una lengua
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Bienvenidos a
Tenidiomas
Bienvenidos a nuestra escuela y a Jerez de la Frontera,
donde llevamos impartiendo cursos de español más de
30 años bajo una enseñanza de calidad.
Tenidiomas se encuentra en pleno centro histórico de la
ciudad y ofrece cursos de distintos tipos: Intensivos,
preparación DELE, cursos para grupos, para
profesores y otros cursos específicos.
El carácter abierto de los jerezanos y la atmósfera en la
ciudad, convierten a Jerez en un lugar ideal para
practicar y mejorar el español. Además de dar la
oportunidad de vivir y conocer la cultura andaluza,
gracias a su estilo tradicional.
Con agradables temperaturas durante todo el año,
disfrutarás de sus famosas bodegas, descubrirás el
auténtico flamenco, verás cómo bailan sus caballos
andaluces, y realizarás visitas culturales, debido al
amplio abanico de actividades organizadas por
Tenidiomas.
¡El español en Jerez es mucho más que una lengua!
Gerry Rylance
Director

¡Español en Jerez ...más que una lengua!

Jerez de la Frontera es el lugar ideal para practicar y
mejorar rápidamente el español debido al carácter
amable y abierto de los ciudadanos.
Es una ciudad mediana con cerca de 215.000
habitantes, aún no muy turística y que conserva su
estilo andaluz, sus tradiciones y forma de vida 100%
español. Muy diferente a otras ciudades costeras
llenas de resorts o de las grandes capitales, pero con
todas las comodidades de una ciudad; como cines,
teatros, centros comerciales y aeropuerto
internacional.
Además, el centro histórico de Jerez es pintoresco y
está lleno de historia, desde su castillo árabe del
siglo XI hasta sus palacios nobles del siglo XVII.

España

Andalucía

Jerez de la Frontera

¿Por qué debes
visitarnos?
El tamaño de la ciudad

Jerez no es ni muy grande, ni muy pequeña. Tiene un tamaño perfecto para cubrir tus necesidades, e
incluso poder moverte en bicicleta.

Los ciudadanos

La gente de Jerez es conocida en toda España por su estilo cercano y abierto, siempre dispuestos a
acoger a sus visitantes.

La cultura

Podrás visitar su catedral, el Alcázar, su museo arqueológico, sus diferentes iglesias y sus estilos
arquitéctonicos, y muchos atractivos más, gracias al rastro que han dejado a lo largo de la historia
todas las civilizaciones que han pasado por la ciudad. Y por supuesto, conocerás aquellas cosas que
hacen Jerez diferente a otras ciudades; sus famosas bodegas de vino Sherry, su arraigada tradición al
flamenco y sus caballos árabes cartujanos.

Conexiones con otras ciudades

La ciudad tiene estación de autobús y tren, además de un aeropuerto internacional. Jerez se encuentra
a una hora de Sevilla, 40 minutos de Cádiz y a 2 horas y 15 minutos de Málaga.

Gastronomía

Jerez te permite degustar auténticos platos andaluces en la gran cantidad de bares de tapas y
restaurantes que puedes encontrar en el centro de la ciudad.

Transporte

Para moverte por Jerez puedes usar tanto el
transporte público como la bicicleta gracias a los
carriles bici que conectan distintos puntos de la
ciudad.

Patrimonio y celebraciones

El vino sherry, el flamenco y los caballos árabes son
parte esencial del carácter de Jerez. Además, es una
ciudad con numerosas fiestas y eventos; Feria del
Caballo, Semana Santa, Zambombas, Fiestas de la
Vendimia, mundial del motociclismo...

El tiempo

Con una media de 290 días de sol al año nuestro
clima templado crea una temperatura muy
agradable durante todo el año.

Estadísticas

Localización

Población 215,000 habitantes

Tenidiomas

41 km de carriles bici
6 museos
Más de 20 bodegas
300,000 m2 de zonas verdes

Jerez se encuentra en un lugar idóneo tanto para los
que aman la playa como la montaña. A pocos
kilómetros de los pueblos blancos y de las mejores
playas de España, hace que se puedan realizar
excursiones a otros lugares durante su estancia.

Tenidiomas es centro acreditado por el Instituto
Cervantes, así como miembro de FEDELE, la
federación nacional de escuelas de español.
Nuestro equipo se caracteriza por su dedicación,
experiencia y pasión por la enseñanza del español.

Playa a 12 km
Lugar de origen de más de 10 artistas
internacionales del flamenco

La escuela
Tenidiomas es una escuela de idiomas que ofrece cursos de español tanto para
principiantes como para estudiantes con un nivel avanzado. Los grupos en clase son
reducidos y siguen un método de enseñanza comunicativo basado en la conversación.

Metodología
Nuestros profesores usan un método de enseñanza totalmente comunicativo y basado en la práctica. En
clases se usan los libros de texto y materiales didácticos específicos creados por nuestros profesores que
complementan el aprendizaje. Todas las clases están equipadas con pizarras electrónicas, por lo
que los estudiantes pueden acceder a las herramientas digitales usadas en clase.
Desde el primer día, se practica la conversación en clase, creando una relación estrecha entre profesor y
alumno, con tutorias personalizadas para aclarar dudas cuando sea necesario.
Nuestro equipo está cualificado en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) y tiene amplia
experiencia en enseñar a estudiantes de diferentes nacionalidades de todos los niveles y preparando
estudiantes para los exámenes DELE.

¿Cuántas horas necesito para alcanzar cada nivel?

60 - 70 horas

90 horas

120 horas

200 horas

200 horas

200 horas

El número de horas es una aproximación dependiendo de la lengua materna del estudiante, el número
de horas dedicadas al estudio y el tipo de curso elegido.

Acreditaciones
Tenidiomas está acreditado por el Instituto Cervantes, un reconocimiento internacional que
garantiza la calidad de nuestro cursos.
Nuestros estudiantes pueden beneficiarse de las subvenciones de Swedish CSN y German
Bildungsurlaub , pues nuestros cursos están reconocidos por ambas organizaciones.
Nuestro curso de español + negocios está enfocado para superar el examen de español
organizado por la Cámara de Comercio de Madrid.
La escuela es miembro de la ruta del Vino y Brandy de Jerez, una de las rutas oficiales de
España. Nuestro curso The Language of Sherry tiene como objetivo promover el conocimiento
del vino sherry, su cultura y su método de produción único.
Como parte del comité de calidad, Tenidiomas pertenece a la asociación de escuelas de español
nacional FEDELE y regional EEA.

Instalaciones

13 aulas amplias
totalmente equipadas

Pizarras interactivas
en todas las aulas

Grupos reducidos

Acceso WIFI

Aire acondicionado en
todas las clases
La escuela está
localizada en el centro
de la ciudad (15
minutos a pie de la
estación de tren y
autobús)

Cursos
Generales
Estos cursos están disponibles para todos
los niveles (desde A1 hasta C2). Con una
media de 8 estudiantes por clase.
Tenidiomas destaca por su flexibilidad en la
organización de cursos y su relación cercana
con los estudiantes.

Cursos estándar
Estos cursos están diseñados a los estudiantes
que quieren practicar y mejorar su fluidez. Las
clases son siempre en español, enfocadas en
la conversación, incluyendo gramática,
vocabulario, lectura, escritura y ejercicios de
audio, tratando de integrar aspectos
culturales durante las clases.

Curso Extensivo
Consta de 10 lecciones por semana de lunes a
viernes.

Curso Semi intensivo
Curso de larga duración
Curso para Residentes
Este curso es de 6 lecciones de 45 minutos a la
semana, y está destinado a aquellos que
residen en Jerez o a au- pairs que quieren
mejorar el español de una forma más
pausada.

Consiste en 20 lecciones por semana de lunes
a viernes.

Curso Intensivo
El curso son 27 lecciones de 45 minutos por
semana de lunes a viernes.

Curso Intensivo Plus
El curso consta de 40 lecciones por semana de
45 minutos, 30 horas semanales de lunes a
viernes.

Cursos
Especíﬁcos

Español + Flamenco
Mejora tu nivel de español durante las clases
por la mañana y practica el idioma durante
tus clases de flamenco por la tarde en una
academia de baile con profesores
profesionales.

The Language of Sherry

Clases privadas
Tenidiomas ofrece clases privadas enfocadas
a las necesidades individuales de cada
estudiante . Los contenidos son acordados
previamente con el estudiante de modo que
se pueden alcanzar sus objetivos
rápidamente.

Este curso combina 10 lecciones clases de
español, con clases específicas sobre la cultura
del vino Sherry y visitas a bodegas con cata de
vino por las tardes. De este modo los
estudiantes conozcen el proceso de
producción del vino Sherry a la vez que
mejoran su nivel de español.

Cursos para profesores
Iniciación a la enseñanza ELE
Si el español es tu pasión ¿por qué no enseñar?
Este curso te formará para ser profesor de
español para extranjeros. Durante el curso
conocerás las técnicas y métodos de enseñanza
ELE.

Gamiﬁcación & Creación de materiales
En Tenidiomas hemos creado dos cursos
específicos sobre estas dos materias para
aquellos profesores que quieran profundizar o
actualizar sus conocimientos.

Preparación
a exámenes

Preparación examen ICAO
Este curso está diseñado para pilotos de
aviación que estén interesados en obtener el
certificado ICAO (International Civil Aviation
Organization). El curso se enfoca al examen
de lengua española, donde se practicarán
cada parte del examen.

Preparación examen DELE
Este curso es para aquellos que quieran
obtener el Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE). Durante el curso
trabajaremos con modelos de exámenes y nos
centraremos en gramática, vocabulario y
estrategias para superar el examen según el
nivel.
Niveles: de A1 a C2

Español + Negocios
Enfocado a las habilidades lingüísticas de
español en el sector de los negocios, con la
opción de obtener una acreditación emitida
por la Cámara de Comercio de Madrid.

Programa de
grupos
Niños, adolescentes y adultos

Tenidiomas tiene una larga experiencia organizando
viajes de idiomas a grupos de todas las edades y
nacionalidades.
Nuestro objetivo es asegurar una inmersión
lingüística y cultural a nuestros estudiantes, con
clases de español por la mañana y actividades por
las tardes. Para completar la experiencia en Jerez,
aconsejamos a los estudiantes alojarse en una de
nuestras familias y conocer las costumbres de una
familia española.
La duración del curso y el contenido varía en función
de las necesidades del grupo. Nuestro equipo
trabajará con el profesor para planificar las clases y
que se ajusten a los objetivos de los estudiantes.

Alojamiento
La mayoría de nuestros alojamientos se encuentran en el centro de Jerez, a pocos minutos andando
de la escuela. Una zona tranquila donde podrás disfrutar de los mejores bares/ restaurantes y
comercios de la ciudad.

En familia
Conoce cómo vive una familia local de primera mano y comparte con ella su estilo de vida. Los
estudiantes pueden elegir habitación individual o doble, media o pensión completa.
Para los grupos las condiciones varían dependiendo de si son niños o adolescentes.

Estudio
Vivir en un estudio te permitirá tener más intimidad. Pueden ser de uso individual o para parejas. En
caso de querer compartir un apartamento con otros estudiantes, se podrá ofrecer bajo demanda.

Hostal / Hotel
Colaboramos con diferentes hoteles de Jerez. Dinos tus necesidades y te ofreceremos la mejor
opción adaptada a tus necesidades.

Actividades

Nuestro equipo considera que la mejor forma de mejorar tu fluidez en el idioma es practicándolo. Por esto,
organizamos actividades para que los estudiantes conozcan de primera mano la cultura y costumbres
españolas.
Estas actividades dependerán del tipo de curso elegido. En el caso de los programas para grupos, son
acordadas previamente con el monitor/ profesor y se adaptarán a las necesidades de cada grupo.
Debido al gran abanico de posibilidades que ofrece el entorno donde se encuentra ubicada nuestra escuela,
las actividades podrán ser culturales, didácticas o deportivas, tanto en Jerez como en otros lugares de la
provincia, sea en la costa o en la montaña.

Contacto

C/ Caracuel 15 11402 Jerez de la Frontera
956 324 707

