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Sevilla se sitúa en el sudeste de España. Es la capital de Andalucía, donde tiene su sede
el Gobierno y el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Tiene más de 700.000
habitantes. La ciudad de Sevilla está localizada en el valle del río Guadalquivir, que
atraviesa la ciudad. El puerto de Sevilla jugó un importante papel en el comercio entre
España y las Américas y permanece hoy como uno de los puertos fluviales más activos
de toda la Península Ibérica.
La larga ocupación árabe de la Península Ibérica, desde el 711 hasta 1248 en esta zona,
dejó un gran legado artístico y cultural en Sevilla, así como en toda al-Ándalus. La
Giralda, la torre de una importante mezquita, es el mejor conocido de los
monumentos de ese tiempo que aún permanecen. En 1492 Sevilla tuvo un importante
papel en el descubrimiento y conquista de América.
En la actualidad, Sevilla es una ciudad muy dinámica, con una agradable mezcla de
tradición y modernidad. Su cultura gastronómica no tiene comparación y de ello da
buena cuenta las famosas “tapas” de la que Sevilla es creadora.

Sevilla se encuentra a pocos kilómetros de la costa, de playas tan espectaculares como
la de Tarifa en Cádiz, o el Coto de Doñana en Huelva, dignas de disfrutar por su clima y
belleza.

LA ESCUELA
La academia TEC está situada en la zona universitaria, de negocios y
comercial más extensa de Sevilla. Perfectamente comunicada, con línea de
metro, tranvía y numerosas líneas de autobuses, se encuentra a quince
minutos a pie del centro histórico
La escuela está dirigida por un equipo altamente cualificado, que está
convencido de que la educación no es solamente una parte esencial para
tener éxito en el futuro, sino que puede cambiar tu vida, tanto en el
presente como en el futuro. Contamos con una escuela con todo lo
necesario; aulas para impartir clases, biblioteca y sala de estar, wifi, y un
equipo de profesionales pendientes de que el proceso de aprendizaje del
idioma sea satisfactorio.

Ofrecemos cursos intensivos de español de quince o veinte horas
semanales, de lunes a viernes, en horario de mañana, con el objetivo de
aprender el idioma en un entorno agradable y acogedor, dando a nuestros
alumnos un programa de estudios adaptado a su nivel. También contarán
con tutorías personalizadas para evaluar si se van alcanzando los objetivos
marcados para cada alumno, y un examen que determinará al final del
curso cuál ha sido el nivel alcanzado.
Del mismo modo, ofrecemos un programa de actividades culturales y de
ocio tendentes a conocer la ciudad de Sevilla desde distintas perspectivas,
sirviendo también como medio para utilizar los recursos lingüísticos
aprendidos en clase. Para ello, los monitores se encargaran de estas
actividades manteniendo una buena relación con los estudiantes, y todo en
español.

LOS CURSOS
Los cursos de español están dirigidos a alumnos mayores de 16 años, y no
se requiere nivel previo de español.
Con una duración mínima de un mes, ofrecemos cursos de quince horas
semanales, y de veinte horas semanales en horario de mañana y de tarde.
Cada clase tiene un máximo de 10 alumnos.
Precios.1) Cursos de hasta cuatro semanas:
15 horas semanales: 100€ por semana.
20 horas semanales: 130€ por semana.
2) Cursos de más de cuatro semanas:
15 horas semanales: 93€ por semana.
20 horas semanales: 124€ por semana.
Matrícula: 55€ (incluye libro y material)

ALOJAMIENTO
TEC provee de alojamiento a los alumnos que así lo deseen. Las tarifas por semana varían
en función de la opción elegida, desde 90€ semana en apartamento compartiendo
habitación hasta 200€ semana en familia con pensión completa. Todas las familias se
seleccionan cuidadosamente para garantizar al alumno una estancia agradable en
convivencia, y además en alojamientos en el centro histórico de Sevilla.

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
Los alumnos de TEC tendrán la oportunidad de participar en las actividades culturales y
de ocio que la escuela organiza. Desde visitas a los distintos museos de la ciudad hasta
noches de ópera, pasando por los múltiples eventos que se celebran en la Ciudad de
Sevilla, como las Fiestas de Semana Santa y Feria de Abril.

Más información en abroad@tecsevilla.com

