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Cursos de Español por Skype  
con Instituto Andalusí de Español 2020 

 
Os presentamos una nueva iniciativa que impulsamos desde Instituto Andalusí de 
Español desde el año 2016 y que os puede resultar estimulante: clases de Español 
por Skype. 
Si quieres seguir aprendiendo español cuando ya hayas vuelto a casa o quieres 
mantener el nivel que has adquirido durante tu estancia en Instituto Andalusí de 
Español, puedes recibir clases desde tu domicilio. 
Sólo necesitas: Skype, auriculares, micrófono y una webcam (opcional). 
Para eso, te ofrecemos la posibilidad de tener clases individuales (one-to-one) con 
nuestro equipo de profesores Andalusí, que ya conocéis y os conocen. 
 
 

¿Qué te ofrece Instituto Andalusí vía Skype? 

 Clases individuales de 50 minutos cada sesión. 
 Profesores nativos de España. 
 Atención personalizada. 
 Programas a medida. 
 Clases desde la comodidad de tu casa u oficina. 
 Horarios adaptables a tus necesidades. La franja horaria estará abierta de 8:30 

a 20:00h. 
 Material didáctico y actividades de refuerzo posterior a la clase. 

 
 

Qué son y para quién son los cursos vía Skype de español de 
Instituto Andalusí de Español 

Los cursos vía Skype de español de Instituto Andalusí de Español son cursos de 
español impartidos por los propios profesores de Andalusí a través de Skype, a 
modo de clases o tutorías individuales a distancia. 
Están pensados para todos aquellos que quieren aprender español o mejorar su 
nivel de español sin moverse de casa, con clases impartidas desde Málaga (ciudad 
donde se ubica nuestro centro) por profesores nativos altamente especializados en 
la enseñanza del español a extranjeros. Son ideales también para resolver dudas 
específicas de español, para preparar exámenes de español (DELE, ABITUR…por 
ejemplo), o para cualquier situación (un viaje de trabajo, una entrevista, etc.) que 
pueda requerir una preparación rápida y especial, desde el propio domicilio y con 
todas las comodidades y facilidades del mundo. 
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Tipos de cursos y sus contenidos 

Hay diferentes tipos de clases y el alumno puede inscribirse en tantas como quiera, 
de los tipos que necesite o desee (combinando tipos diferentes si así lo quiere): 

 Clases de Gramática 
 Clases de Conversación 
 Clases de preparación específica de examen de español DELE (Instituto 

Cervantes) 
 Cursos específicos: Curso de español comercial, Curso de formación para 

profesores de Español como Lengua Extranjera. ELE (no nativos) 
 
 

¿Cómo son las lecciones? 

El objetivo de nuestras lecciones es hacer que cada estudiante se sienta cómodo 
usando español. Por lo tanto, las lecciones estarán adaptadas a  las necesidades de 
cada estudiante. 
Para alcanzar fluidez ayudamos a cada estudiante a ampliar su léxico, su 
comprensión del idioma y mejorar su pronunciación a través de conversación y 
ejercicios.  
 

Deberes (opcional) 

Se darán tras cada sesión para practicar y reforzar la materia dada en la lección. 
 
 

Las clases y el material de clase 

Las clases son clases individuales y personales a través de Skype. 
Tras la inscripción, profesor y alumno fijan las horas en que las realizarán. Cada 
clase tiene una duración de 50 minutos. Se recomienda un mínimo de una lección 
por semana. 
El material se envía al alumno por correo electrónico. 
En caso que el alumno requiriese otro tipo de material, debe cubrir los gastos de su 
coste, aparte de lo pagado. 
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Requisitos del alumno 

Los cursos se adaptan al nivel de cada alumno que se establece previamente con 
una clase de prueba a través de Skype. 

El alumno compra bonos de clases; el precio por clase disminuye a medida que 
aumenta el número de clases contratadas. 
 

Precios para nuevos alumnos 2020: 

tiempo precio 

  1 sesión (de 50 min)   30 € 

  5 sesiones 145 € (29 € sesión) 

10 sesiones 260 € (26 € sesión) 

20 sesiones 460 € (23 € sesión) 

30 sesiones 630 € (21 € sesión) 

 
 
Oferta para antiguos alumnos de Andalusí 

A todos los ex-alumnos de Andalusí, como oferta especial, se aplicarán los 
siguientes precios con descuentos: 

 

Bono Precios para antiguos alumnos: 

tiempo precio 

  1 sesión   29 € 

  5 sesiones 135 € (27 € sesión) 

10 sesiones 250 € (25 € sesión) 

20 sesiones 440 € (22 € sesión) 

30 sesiones 600 € (20 € sesión) 

 
 

 Instituto Andalusí hará entrega de un Certificado de las clases realizadas 

con el sello de nuestro centro y el sello del Instituto Cervantes (a partir de 15 
clases) 
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Caducidad de los bonos 

El profesor y el alumno determinan al inicio del curso el horario, el ritmo y la 
frecuencia de las clases. 
No obstante, los bonos tendrán una caducidad. Si después de determinar los 
horarios y las clases, el alumno pasa un mes sin  participar de las mismas, Instituto 
Andalusí se verá con el derecho de anular las clases sin reembolsar el importe. 
No será posible contratar las clases y no hacer uso de ellas. 
 

Anulación de alguna tutoría o curso 

 Tutoría 

Solo tienes que enviar un correo electrónico a info@instituto-andalusi.com con una 
antelación mínima de 24 horas antes de que tu clase empiece. Se procederá a la 
cancelación de la misma y a la reasignación en otro día que encaje con tu 
calendario. Por favor, ten en cuenta que cualquier mensaje debe ser recibido 
durante el horario de oficina (de lunes a viernes de 08.15 a 17.00 horas). Las 
lecciones canceladas después de un plazo de 24 horas se pierden y, por lo tanto, no 
se reembolsará su importe.  
La lección será considerada cancelada si el estudiante no aparece tras 10 minutos 
del horario programado y esa clase se dará por realizada. 
 
 
 

Inscripción 

Si tienes alguna pregunta o deseas inscribirte, puedes contactar con nosotros 
info@instituto-andalusi.com o entrar en www.instituto-andalusi.com 
Las clases se pagan por transferencia bancaria o tarjeta de crédito una vez 
acordada la fecha de inicio, los días y el horario de las clases.  
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