CURSOS DE ESPAÑOL BILDUNGSURLAUB EN A CORUÑA
Four Ways es una de las academias de idiomas líderes en A Coruña. Situada cerca de las principales playas y del centro
histórico de la ciudad, Four Ways es el lugar perfecto para alcanzar tanto tus objetivos académicos como personales y
potenciar tus habilidades lingüísticas en español.
Nuestros cursos de español para extranjeros en A Coruña pueden combinarse de diferentes formas. La intención es
conseguir una inmersión no solo lingüística sino también cultural. Además de los programas español Estándar e
Intensivo, ofrecemos cursos especializados en Español de Negocios.

EN FOUR WAYS OFRECEMOS DIFERENTES CURSOS DE ESPAÑOL ADAPTADOS A LOS REQUISITOS
DEL BILDUNGSURLAUB:
Clases individuales
Clases en grupos reducidos: máximo 5 alumnos
Clases en grupo + clases individuales
Las lecciones tienen una duración de 45 minutos. Los estudiantes
deben completar un número mínimo de 30 horas / lecciones por
semana para cumplir con los requisitos del programa
Bildungsurlaub.
Nuestros cursos de español Bildungsurlaub están reconocidos
en la mayor parte de los Estados Federales alemanes. Ponte en
contacto con nosotros para saber si tu Estado está reconocido.

Bildungsurlaub es un permiso de estudios remunerado y un
derecho legal que tienen los trabajadores y aprendices alemanes,
que les permite disfrutar de vacaciones pagadas para asistir a
cursos de formación reconocidos.
Los trabajadores alemanes disponen de cinco o diez días cada dos
años para potenciar su desarrollo profesional.
El uso de la licencia educativa permite a los trabajadores realizar
una educación continua. El permiso de estudios remunerados es
una herramienta importante para cumplir con los requisitos del
permanente y es un factor de competitividad importante para las
empresas.

Los cursos estándar e intensivo también pueden combinarse con diferentes talleres y actividades, según los
intereses de cada estudiante
Nuestros programas Spanish Plus son cursos de español que pueden combinarse con talleres de cocina y cata
de vinos, actividades deportivas, excursiones y otras actividades que darán una visión completa y auténtica
de la cultura gallega y española.
Rompe con los tópicos de España y ven a estudiar a A Coruña, el secreto mejor guardado de España…

PROGRAMMAS BILDUNGSURLAUB
SUPER- INTENSIVO

BILDUNGSURLAUB ACADÉMICO

BILDUNGSURLAUB PARA EL TRABAJO

INCLUYE:
20 + 10 1&1
Clases en grupos reducidos maximo 6 alumnos
Clases individuales personalidadas y
enfocadas a conversación
Tapas de bienvenida con profesores y alumnos
Excursión por la tarde
Tour por la ciudad
Material didáctico
Certiﬁcado de asistencia

Organizamos diferentes tipos de actividades opcionales como excursiones de día completo, medio dia, ﬁn de semana…

EJEMPLO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANALES
CLASES DE
ESPAÑOL GRUPO

“PRACTICANDO ESPAÑOL”
(salidas y excursiones con profesores)

CLASES INDIVIDUALES

Lunes

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Tour guiado de la ciudad
con tapas de bienvenida

15.30 a 17.30

Martes

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Torre de Hercules

15.30 a 17.30

Miércoles

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Mercado de San Agustín
(local market)

15.30 a 17.30

Jueves

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Museo de San Antón

15.30 a 17.30

Viernes

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Reunión de despedida

15.30 a 17.30

Sábado / Domingo

Actividad / Excursión de día completo (opcional)

Nota: Las actividades y los horarios pueden variar dependiendo de la disponibilidad y las condiciones meteorológicas

IMPORTE DEL CURSO:
Duración

Precio

1 o 2 semanas

440 €/semana

RESERVA TU CURSO
MATRICULA: 45€

Teléfono: (+34) 981 171 333
Email: info@four-ways.com

SUPER- INTENSIVO

BILDUNGSURLAUB CULTURAL

Este curso es ideal para aquellos estudiantes que quieran combinar el aprendizaje del español con actividades lúdicas
y culturales para conocer la region y sus costumbres

INCLUYE:
20+ 10 horas de actividades lectivas y culturales
Clases en grupos reducidos maximo 6 alumnos
Visitas culturales en la ciudad y alrededores
“Practicando español” explorando A Coruña y conociendo
a su gente
Tapas de bienvenida con profesores y compañeros
Excursión por la tarde
Tour por la ciudad
Actividades socio-culturales en horario de tarde y noche
Material didáctico
Certiﬁcado de asistencia
Organizamos diferentes tipos de actividades opcionales como excursiones de día completo, medio dia, ﬁn de semana…

EJEMPLO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANALES
FECHA

CLASES DE
ESPAÑOL

Lunes

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Tapas de bienvenida con
alumnos y profesores

18.00 a 19.30

Tour por la ciudad
de A Coruña

Martes

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Conversation lesson

18.00 a 19.30

Torre de Hercules

Miércoles

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Mercado de San Agustín
(local market)

18.00 a 19.30

Santa Cruz
(excursión y tapas)

Jueves

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Conversation lesson

18.00 a 19.30

“Casa Museo Picasso”

Viernes

9.30 a 13.00

13.00 a 14.00

Museum of San Antón

18.00 a 19.30

Viaje en barco y reunión
de despedida

“PRACTICANDO ESPAÑOL”

ACTIVIDADES CULTURALES

Sábado / Domingo

Actividad / Excursión de día completo (opcional)

ACTIVIDADES OPCIONALES

Catas de vino / Clases de yoga- Actividades socio-culturales por la noche/
Clases de surf / Exposiciones y ferias locales…

Nota: Las actividades y los horarios pueden variar dependiendo de la disponibilidad y las condiciones meteorológicas

IMPORTE DEL CURSO:
Duración

Precio

1 o 2 semanas

440 €/semana MATRICULA: 45€

RESERVA TU CURSO
Teléfono: (+34) 981 171 333
Email: info@four-ways.com

A CORUÑA & GALICIA
En el noroeste de España hay un rincón mágico donde paisajes espectaculares se encuentran con playas vírgenes de
belleza única. Galicia es conocida como la "España Verde", donde el verde intenso se funde con el azul del Océano
Atlántico. Aquí encontrarás personas que se sienten orgullosas de su historia, que se remonta a la época celta.

En medio de toda esta magia, se encuentra A Coruña.
La gente de A Coruña es famosa por su amabilidad y es particularmente conocida por su alta calidad de vida, su amor
por la gastronomía de calidad y los deportes, ya sea en el mar o en la tierra.
En A Coruña uno puede relajarse y desconectar junto a la hermosa y espectacular costa, tanto en una de nuestras
increíbles playas del centro de la ciudad como en La Marina, el puerto deportivo que cuenta con numerosos bares y
restaurantes.
Te invitamos a que visites este rincón de España donde se rompen los estereotipos españoles. Disfruta de la
hospitalidad y calidez de su gente; los gallegos te harán sentir bienvenido allí donde estés. Pero no se lo digas a nadie:
¡nos encanta ser el secreto mejor guardado de España!

Estamos a tu disposición por email o teléfono:
Teléfono: (+34) 981 171 333
Email: info@four-ways.com

