Una nueva
manera
de aprender
español.

Oferta Socios CCIS:
El español es una lengua que día a día va ganando importancia a nivel
internacional y que se ha convertido en el tercer idioma más hablado del mundo.
Parlando Spagnolo te ofrece la oportunidad de aprenderlo cómoda y fácilmente
desde tu casa, de una manera divertida, eficaz y a precios muy económicos.
Para las empresas socias de la CCIS, Parlando Spagnolo ofrece un descuento del
15% en su modalidad de spagnolo per le aziende.
Para los socios individuales de la CCIS, al adquirir un paquete de 10 lecciones de
cualquiera de nuestros cursos, Parlando Spagnolo te regala 2 clases más.
Comprando un paquete de 20 clases, las lecciones de regalo serán 4.

¡Reserva tu primera clase de prueba y nivel gratuita!
Contáctanos sin compromiso.

Curos de Español
ESPAÑOL PARA
TODOS LOS NIVELES.
Sea cual sea tu nivel, tus
necesidades o tus objetivos,
te ofrecemos las clases que
necesitas para adquirir y
mejorar tu competencia
comunicativa de español

CURSO DE
PREPARACIÓN AL
DELE
Parlando Spagnolo prepara
a sus alumnos para los seis
niveles de los Diplomas de
Español como Lengua
Extranjera (DELE):

CLASES DE
CONVERSACIÓN EN
ESPAÑOL.

SERVICIOS Y
CLASES DE ESPAÑOL
PARA EMPRESAS

Una manera divertida,
diferente y eficaz de
aprender el español a través
de la conversación.

Parlando Spagnolo cuenta
con una metodología
formativa especializada en la
enseñanza del español para
las empresas.

ESPAÑOL PARA
NIÑOS
Cualquier edad es buena
para aprender el español,
pero la infancia es sin duda
el mejor momento para
hacerlo. Curso orientado
especialmente a niños y
adolescentes.

CURSO PARA
LOS ESTUDIANTES
ERASMUS.
Pensado para mejorar y
agilizar la fluidez español con
los clientes para aquellos
empleados con cierto
conocimiento del español.

¿Por qué Parlando Spagnolo?
Cursos a medida
Nuestro objetivo
fundamental es identificar
las necesidades de cada
profesional y ofrecerle un
programa personalizado
para satisfacer esas
necesidades.

Metodología de
aprendizaje
Parlando Spagnolo garantiza
el uso de un basado en las
recomendaciones del Marco
Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, donde cada
tutor ofrecerá a sus
empleados el seguimiento y la
tutorización que requieran.

Horario
Elige el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
Parlando Spagnolo ofrece
clases de español en horario
flexible todos los días de la
semana para satisfacer las
necesidades y el tiempo
disponible del alumno

.

Evaluación
Trimestralmente Parlando
Spagnolo remitirá a la
empresa un informe de
desempeño de cada uno de
los alumnos de los cursos
para que puedan evaluar así
el aprovechamiento de cada
uno de ellos.

Precio
Parlando Spagnolo cuenta
con una de las oferta más
económicas y ajustadas a la
situación actual. Lecciones
más económicas que a
través de cualquier
academia o con profesor
presencial.

Especialización
Parlando Spagnolo está
compuesto por profesores
nativos licenciados y
especializados en la
enseñanza de español a
italianos.

Contacto
Para recibir mayor información, solicitar un presupuesto sin
compromiso o realizar cualquier consulta, puede contactarnos en:
* Teléfono Spagna: 0034 675 11 91 75
* Teléfono Italia : 0039 349 195 0458
* Mail: info@parlandospagnolo.it
* Web: http://www.parlandospagnolo.it/
* Skype: parlando.spagnolo

