
RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA

Título
Curso de Español A1 - C1

Documentación y vías de entrega
La documentación a entregar por parte de los 
solicitantes es la siguiente:

 Copia del documento nacional de identidad o pasaporte
 Solicitud de inscripción
	 Certificado	de	Español	(si	procede)

IUNIT facilita becas y distintas modalidades de pago. 
Solicítalo aquí: language.school@iunit.edu.es

Además, los solicitantes deberán realizar la entrega 
de documentos via correo electrónico 
a language.school@iunit.edu.es con una anticipación 
de 1 semana al inicio de curso.

Cursos de 
ESPAÑOL
A1 - C1 (SIELE)

LANGUAGE	SCHOOL	DEPT.

Centro de

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

IUNIT CENTRO UNIVERSITARIO
info@iunit.edu.es | language.school@iunit.edu.es
+34 910 604 413 

Solicitud de Inscripción
Enviar	la	documentación	solicitada	a 
language.school@iunit.edu.es
www.iunit.edu.es

Visita	la	WEB	del	Curso	
de	español	presencial	

y a distancia:
Contacta con nosotros 
a través de WhatsApp

LANGUAGE	SCHOOL	DEPT.

Centro	de	Educación	Superior	de	Negocios,	
Innovación y Tecnología, centro universitario 
perteneciente a la Institución Internacional 
SEK,	una	de	las	organizaciones	educativas	
más grandes del mundo con presencia 
directa en 17 países.

http://www.iunit.edu.es


 NIVELES DE MATRICULACIÓN

Acceso según nivel	(evaluación	previa)

 CONDICIONES GENERALES

 Grupos reducidos personalizados en la 
modalidad presencial: 10 - 14 alumnos.

	 En	la	modalidad	a	distancia	grupos	de	
20 - 24 alumnos.

 Cada sesión tiene una duración de 
60 minutos.

 Suministro de material didáctico	(libros)

 Campus digital IUNIT

 Además, somos un centro examinador 
SIELE por lo que al acabar el curso podrás 
examinarte	aquí	mismo.	(Acreditación	cursos	
DELE	en	proceso)

 DURACIÓN Y DESARROLLO

El	curso	intensivo	de	español	se	desarrolla	en	
modalidad presencial y a distancia	(on	-	line)	en	
IUNIT,	Centro	de	Educación	Superior	de	Negocios,	
Innovación	y	Tecnología.	Para	completar	cada	nivel	
se necesita de un mínimo de horas, por lo que su 
duración varía.

 PERFIL DE INGRESO

El	curso	intensivo	de	español	está	
dirigido a estudiantes que buscan 
aprender español de manera 
eficaz, rápida y divertida.

El	programa	ofrece	la	formación	
completa para la obtención del 
título por el Instituto Cervantes, 
a través del examen SIELE.	Este	
se puede realizar en nuestras 
instalaciones al terminar el curso.

 HORARIO

 Modalidad presencial: 
Horario diurno: 
Lunes a Viernes 
9.00	a	12.00	h	E.C.T.

 Horario vespertino: 
Lunes a Viernes 
14.00	a	17.00	h	E.C.T.

 Modalidad a distancia: 
Lunes a Viernes 
8.00	a	11.20	h	E.C.T.

A1
A2
B1
B2

C1

Nivel inicial de acceso
60 horas

60 horas

120 horas

180 horas

225 horas


