
FRANCÉS Y ALEMÁN

 Aprende francés o alemán 
de forma comunicativa

 Compagínalo a la 
perfección con tu trabajo  
o estudios

 Estudia al ritmo óptimo 
para asimilar eficazmente 
los contenidos

Cursos 
2015-2016
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¿Por qué estudiar en  
International  
House Madrid?

Sistema de niveles

International House Madrid es miembro de pleno derecho de EAQUALS (Evaluation & Accreditation 
of Quality in Language Services) y certifica los niveles de sus alumnos según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER), elaborado por el Consejo de Europa, que es la primera y única escala 
oficial universal de niveles de idiomas que existe en el mundo. Mide con precisión el tiempo de estudio 
que te queda hasta el próximo nivel o el examen oficial siguiente en esta tabla de niveles y equivalencias.

¿Crees que vas a  
poder encontrar  
todas estas ventajas  
en otra escuela de 
idiomas?

IH TE GARANTIZA UNA MINUCIOSA DIS-
TRIBUCIÓN POR NIVELES. Tu aprendizaje co-
menzará con una prueba de nivel rigurosa, para 
asegurarnos de colocarte en el grupo idóneo; si 
no hubiera plaza en un grupo de tu nivel exacto, 

nosotros nunca te colocaríamos en uno que no se ajus-
tase a tus conocimientos.

NUESTROS PROFESORES SON EXPERTOS 
EN SU CAMPO y siempre cuentan con el mejor 
apoyo pedagógico posible: reciben perfeccio-
namiento continuo de frecuencia semanal y se 
benefician del mayor abanico de seminarios y 

cursos profesionales del sector. Incluso formamos a los 
profesores que trabajan en otras academias. Entre nues-
tro personal se cuentan formadores de profesores, exa-
minadores oficiales y autores de libros de texto.

LOS CENTROS DE IH DISPONEN DEL MEJOR 
EQUIPAMIENTO Y DE TECNOLOGÍA integra-
da en todas nuestras aulas: proyectores de últi-
ma generación, sonido surround, climatización 
individual, wifi de alta velocidad, etc. Estudia 

confortablemente, aprovecha nuestras bibliotecas o re-
lájate en el cibercafé.

NOS PREOCUPAMOS REALMENTE POR 
TI, DE TU APRENDIZAJE y de garantizarte 
la máxima calidad en todos nuestros servicios. 
Siempre tendrás al equipo de IH listo para ayu-
darte en lo que necesites.

NOS AVALAN TODOS LOS “SELLOS” IM-
PORTANTES DEL SECTOR: EAQUALS (Ex-
cellence in Language Education), el Instituto 
Cervantes, las asociaciones ACEDIM, FEDELE, 
IATFL, TRINITY, ACADE, ALTE, la Cámara de 

Comercio de Madrid y todas las instituciones regiona-
les (Consejería de Educación de la C.A.M.), nacionales 
(Banco de España, ministerios, etc.) e internacionales 
(embajadas, agencias no gubernamentales…), así como 
las principales empresas multinacionales estableci-
das en España, que han confiado y confían en nosotros 
como su proveedor. 

DESDE LOS AÑOS 80 DEL SIGLO PASADO, 
International House Madrid prepara a sus alum-
nos para los exámenes oficiales de la ALLIANCE 
FRANÇAISE y el GOETHE INSTITUT. Además, 
es uno de los pocos centros examinadores españo-

les de categoría Platino reconocidos por la Universidad de 
Cambridge, así como uno de los dos centros que exami-
nan del Test IELTS en nuestro país.

NIVELES CAPACIDAD DEL USUARIO EN ESTE NIVEL   FRANCÉS   ALEMÁN

Pr
ofi

ci
en

cy C2.2 > Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe 
reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean 
en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede 
expresarse con espontaneidad, gran fluidez y un grado de precisión que le permite 
diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones complejas.

usuario com
petente

C2

DALF C2 Großes
Deutsches  

Sprachdiplom 
(GDS)>

C2.1

Ad
va
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ed

C1.3 > Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 
de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de 
forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar 
la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructura-
dos y detallados sobre temas de cierta complejidad, haciendo un uso correcto de los 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

C1

DALF C1 TestDaF

C1.2

C1.1

Up
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m
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B2.2
> Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén 
dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con 
un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice 
sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros 
y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

usuario independiente

B2

DELF B2 TestDaF,  
Zertifikat 

Deutsch für den  
Beruf (ZDfB)

B2.1

In
te

rm
ed

ia
te B1.2

> Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua es-
tándar si tratan sobre cuestiones que le resulten conocidas, ya sea en situaciones de 
trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones 
que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz 
de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los 
que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos 
y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

B1

DELF B1 Zertifikat Deutsch (ZD), 
Zertifikat  

Deutsch für  
Jugendliche (ZDj)

B1.1

El
em

en
ta

ry

A2

> Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que le resultan relevantes (información básica sobre sí mismo 
y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la 
hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que inter-
cambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno 
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

usuario básico

A2

DELF A2 Start Deutsch 2,
Fit in Deutsch 2

Be
gi

nn
er

A1

> Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente 
así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
Puede presentarse y presentar a otros, pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse 
de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a cooperar.

A1

DILF,
DELF A1

Start Deutsch 1,
Fit in Deutsch 1

EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÁS ALTOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD que existen en el 
mundo de la enseñanza de idiomas por parte de 
International House Madrid está acreditado por 
su pertenencia a la International House World  

Organisation.

INCLUYENDO NUESTRA SEDE, DISPONE-
MOS DE 7 CENTROS SITUADOS EN LUGA-
RES CLAVE DE MADRID para ofrecer la mayor 
variedad posible de ubicaciones, horarios y tipos 
de curso para alumnos de cualquier edad, nivel, 

disponibilidad y aspiraciones.



5International House Madrid        913 10 13 14  -  902 14 15 17       www.ihmadrid.es

Descubre el francés y el alemán como nunca  
te lo han enseñado. Aprovecha 3 horas libres cada  
semana para avanzar de manera efectiva y  
sólida con los expertos de International House Madrid.

Nuestros cursos

Progresión 1 nivel en 9 meses (> 100 h)
1 nivel cada año académico

Horas y días 1,5 h al día, Lunes & Miércoles o  
Martes & Jueves = 3 h semanales

Disponible en ih Goya, ih ciudad universitaria
Trimestres que componen 
el nivel

1 oct – 22 dic
7 ene – 2 abr
4 abr – 28 jun

Reserva para el siguiente 
nivel antes de 30 junio

Progresión 1 nivel en 9 meses (> 100 h)
1 nivel cada año académico

Horas y días 1,5 h al día, Lunes & Miércoles o  
Martes & Jueves = 3 h semanales

Disponible en ih Goya, ih ciudad universitaria
Trimestres que componen 
el nivel

1 oct – 22 dic
7 ene – 2 abr
4 abr – 28 jun

Reserva para el siguiente 
nivel antes de 30 junio

Curso EXTENSIVO de ALEMÁN
El dominio del alemán es un objetivo para mucha gente, ya que hoy en día es un idioma que abre puertas 
en el mundo laboral europeo. Nuestro curso de alemán es ideal para asentar la base y avanzar de forma 
efectiva y constante. Ofrece un ritmo de aprendizaje suave pero eficaz: a pesar de disponer de menos 
tiempo para asistir a clase, los alumnos superarán cada año un nivel si son constantes y participan 
activamente en la clase (se recomienda cursar al menos un año completo).

Curso EXTENSIVO de FRANCÉS
El francés es el 5º idioma más hablado del mundo detrás del mandarín, el inglés, el español y el hindi. Domi-
narlo es un requisito en las profesiones que se mueven en un entorno internacional. Según el OIF, en 2014 
ya había 274 millones de francófonos en el mundo: 212 millones que lo hablan como lengua materna y 62 
millones como lengua extranjera. Se preve superar los 760 millones de francófonos en 2060. 
Nuestro curso de francés es ideal para asentar la base y avanzar de forma efectiva y constante. Ofrece 
un ritmo de aprendizaje suave pero eficaz: a pesar de disponer de menos tiempo para asistir a clase, los 
alumnos superan cada año si son constantes y participan activamente en clase (se recomienda cursar al 
menos un año sin interrupción).

Pago de 1 nivel
Año académico
(ver condiciones especiales 
para universitarios)

1200 €

Pago fraccionado de 1 nivel:
3 recibos por nivel

1 oct, 7 ene, 4 abr
450 €  

por 
recibo

El pago del DEPÓSITO DE RESERVA 
(60 €) junto con el primer recibo asegura 
la plaza hasta el día de pago del recibo 
siguiente. Este depósito se descuenta del 
pago del último recibo del nivel.

Pago de 1 nivel
Año académico
(ver condiciones especiales 
para universitarios)

1200 €

Pago fraccionado de 1 nivel:
3 recibos por nivel

1 oct, 7 ene, 4 abr
450 €  

por 
recibo

El pago del DEPÓSITO DE RESERVA 
(60 €) junto con el primer recibo asegura 
la plaza hasta el día de pago del recibo 
siguiente. Este depósito se descuenta del 
pago del último recibo del nivel.

Avanza 
1nivel  
cada año  

académico

CERTIFICACIÓN de nivel 
• Obligatorio: prueba de nivel gratuita, necesaria para inscribirse en 

los cursos.
• Opción 1: certificación de nivel de International House Madrid, que 

incluye expediente personal.
• Opción 2: informe detallado (en inglés o en español) en 48 h = 60 €.

Clases INDIVIDUALES 
350 € el bono de 10 clases a domicilio en horario de 10:30 a 13:30 
(según disponibilidad del profesorado).

Ofertas y condiciones 
especiales 
(no acumulables)
• Familiares: 10 % de descuen-

to para el primer familiar de 
primer grado de un alumno 
que se matricule al mismo 
tiempo que él; 20 % para el 
segundo familiar; 30 % para 
el tercero y siguientes fami-
liares. Estos descuentos son 
válidos para cualquier curso 
de cualquier idioma para cual-
quier edad y nivel entre todos 
los impartidos en cualquiera 
de nuestros centros de la Co-
munidad de Madrid (consulta 
condiciones).

• Segundo idioma: 25 % de 
descuento en los cursos de 
francés o alemán para los 
alumnos que estén realizando 
o hayan realizado un curso de 
inglés en uno de nuestros cen-
tros (no aplicable a colegios ni 
empresas).

• Estudiantes: 28 % de des-
cuento para estudiantes uni-
versitarios en nuestros centros 
ih Ciudad Universitaria e ih Las 
Rozas (ver hoja de condiciones 
de aplicación).International House

Madrid es
• AUTHORISED EXAMINATION CEN-

TRE de categoría PLATINUM para 
examinar de todos los exámenes de la 
Universidad de Cambridge.

• TEST CENTRE de las pruebas IELTS 
(uno de los dos únicos centros que 
existen en España). 

• TEST PREPARATION CENTER del 
TOEFL, del TOEIC y del IELTS.

• CENTRE DE PRÉPARATION de los 
exámenes de la Alliance Française.

• VORBEREITUNGSZENTRUM de los 
exámenes del Goethe Institut.

• CENTRO DE EXAMEN de los exáme-
nes del Instituto Cervantes.

• CENTRO ASESOR de otros exámenes. 

Titulaciones
Enseñanzas que no conducen a la 
obtención de títulos con valor oficial 
en el sistema educativo reglado espa-
ñol. Enseñanzas que conducen a la 
obtención de prestigiosos títulos 
internacionales reconocidos y res-
petados mundialmente en el sector 
de la enseñanza de idiomas y el de la 
formación de profesores de idiomas.Horarios

Nuestros centros permanecen abiertos 
de 8:00 h a 22:00 h y los sábados de 
8:00 h a 15:00 h.

Fechas de pago
Para poder asistir a clase, el pago de 
cada recibo debe efectuarse antes de la 
fecha límite indicada, y siempre antes 
del inicio de las clases.

Incluido en el curso 
• Pack del alumno con mochila, carpe-

ta, cuaderno, lápiz, etc.
• Seguimiento personalizado de tu pro-

greso con tutoría individual con el profe-
sor al final de cada bloque de evaluación.

• Disponibilidad de un equipo de aten-
ción y de un responsable pedagógico 
en tu centro para asesorarte y atender 
todas tus dudas y consultas.

• Tutoría individual adicional de 30 mi-
nutos bajo petición. 

• Utilización gratuita de recursos peda-
gógicos: bibliotecas y salas de estudio 
(con servicio de préstamo de libros y 
DVDs), cibercafés, cursos multime-
dia, bolsa de intercambio de idiomas...

Reserva de plaza
1) A fin de poder asegurar la disponibilidad de plaza 
y el correcto funcionamiento de los grupos, se reco-
mienda a los alumnos efectuar antes del inicio de cada 
nivel una reserva de plaza de 60 euros, deducible del 
importe del curso.
2) La inscripción para más de un nivel está sujeta a la 
superación del nivel por parte del alumno; el alumno 
que deba repetir nivel podrá solicitar si lo desea la de-
volución del importe correspondiente a los niveles no 
iniciados.
3) En la modalidad de pago fraccionado del nivel, gra-
cias al depósito de reserva único a deducir del último 
recibo, el alumno tiene su plaza asegurada hasta la ter-
minación del nivel, por lo que sólo deberá pagar cada 
recibo antes de la fecha de su vencimiento. 

Normas de cancelación
1) El depósito de reserva no es reembolsable en caso 
de cancelación por parte del alumno.
2) Si el alumno decide cancelar su plaza antes del co-
mienzo del curso, le será devuelto el resto del importe 
pagado.
3) Si el alumno decide cancelar el curso una vez empe-
zadas las clases, recibirá un bono con validez mundial 
en cualquier centro de nuestra organización, equiva-
lente al resto de los honorarios pagados menos la can-
tidad correspondiente al precio de los recibos ya venci-
dos según la modalidad de pago fraccionado.



CENTROS DE PREPARACIÓN

 DE EXÁMENES
ALUMNOS

Exámenes oficiales
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Exám
enes oficiales

Preparación de 
exám

enes oficiales
A

ctividades 
sociales y culturales
Cursos de español

Im
partición de la 

asignatura de inglés
Libros de texto

PROFESORES DE IDIOM
A

S

Cursos y titulaciones de 

profesor de español

Cursos y titulaciones de 

profesor de inglés

Cursos de español

Cursos en el extranjero

PARTICULARES Y FAMILIAS
Exámenes oficiales

Preparación de exámenes oficiales

Cursos de inglés en grupos abiertos

Cursos de francés en grupos abiertos

Cursos de alemán en grupos abiertos

Cursos en el extranjero

Campamentos en españa

Asesoramiento y gestión del

 acceso a universidades
 británicas

Actividades sociales
 y culturales

Plataforma de estudio

 virtual online
Libros de texto

EMPRESAS

EMPLEADOS

ALTOS EJECUTIVOS

Exámenes oficiales

Preparación de exámenes oficiales

Gestión de subvenciones para la formación 

Planes de formación

Plataforma de estudio virtual online

Cursos de inglés en 

grupos abiertos

Cursos de francés en 

grupos abiertos

Cursos de alemán en 

grupos abiertos

Cursos en el extranjero

Coaching lingüístico 

Auditorías 

lingüísticas

Libros de 

texto
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COLEGIOS Y  INSTITUTOS

com
unidad educativa

ALUM
NOS

PADRES
EM

PLEADOS

PROFESORES

Auditorías 

lingüísticas

Libros de texto

Exám
enes oficiales

Clases de inglés 

extraescolar

Clases de alem
án y francés 

extraescolar

Cursos en el extranjero

Cam
pam

entos en españa

Asesoram
iento y gestión del acceso a 

universidades británicas

Preparación de exám
enes oficiales

CLIENTES INTERNACIONALES
ALUMNOS
AGENTES

UNIVERSIDADES
PROFESORES

EMPRESAS

Exámenes oficiales
Preparación de 

exámenes oficiales
Cursos y titulaciones de 

profesor de inglés
Cursos de español

Actividades sociales y culturales
Transfers

Alojamientos
Libros de texto
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Ofrecemos una gama de soluciones 
específicamente dirigidas a colectivos
muy diversos. Quienes confian en 
nosotros confían en especialistas 
que sienten auténtica pasión por los 
idiomas y la comunicación. 

Nuestros productos 
y servicios 

INGLÉS, FRANCÉS y 
ALEMÁN para ADULTOS y 
JÓVENES

EXÁMENES OFICIALES

FORMACIÓN de 
PROFESORES  
de ESPAÑOL y de INGLÉS

PROGRAMAS  
en COLEGIOS

AGENCIA de VIAJES 
LINGÜÍSTICOS y 
CAMPAMENTOS

OTROSFORMACIÓN 
 en EMPRESAS

CURSOS de ESPAÑOL  
y ALOJAMIENTOS  
en MADRID

International House: 
 • desde 1953
• 159 escuelas en 52 países
• 4 millones de alumnos satisfechos 
• inventores de la formación y acreditación para 

profesores de idiomas
• 2/3 de los profesores de inglés del mundo con 

titulación CELTA de Cambridge formados en IH
• profesorado nativo y titulado para la enseñanza 

de su idioma a alumnos extranjeros
• formación permanente para el profesorado
• grupos reducidos y metodología comunicativa.

International House Madrid:
• 11 departamentos, 7 centros de estudio,  

97 aulas equipadas
• un equipo de atención al cliente compuesto por 

30 profesionales al servicio de nuestros alumnos
• 270 profesores expertos en formación 

permanente
 • 50 supervisores académicos dedicados a la 

selección y creación de materiales didácticos, a 
apoyar al equipo docente, a velar por la calidad en 
cada clase impartida, y a asesorar a los alumnos

• asignación de grupo a cada alumno entre  
18 niveles de estudio distintos.
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“Promoting global understanding through language 
education since 1953”
International House World Organisation es la mayor y 
más antigua red independiente de escuelas de idiomas 
del mundo. 159 escuelas en 52 países comprometidas 
con la máxima calidad en la enseñanza de idiomas.  
4 millones de alumnos satisfechos en 5 continentes.

International  
House
Madrid 

Pasión por la excelencia 
educativa
Los sistemas pedagógicos de International House siempre han 
estado en la vanguardia del mundo de la enseñanza de idiomas.
Inventamos el método comunicativo hace más de sesenta años 
y seguimos siendo hoy los líderes mundiales en la formación de 
profesores de idiomas. 
Nos apasiona tanto nuestro trabajo que formamos incluso a los 
profesores de nuestra competencia.

La mejor experiencia  
educativa en el entorno idóneo
El diseño arquitectónico y la estética funcional de nuestras 
escuelas buscan la luz, el espacio y la transparencia para 
facilitar la concentración y un aprendizaje confortable, 
motivador y placentero. Nuestros profesores son expertos 
que saben conseguir un progreso rápido y sólido gracias a un 
ambiente ameno y divertido en el aula, fruto de la cuidadosa 
combinación de variadas técnicas de enseñanza y de una 
constante innovación metodológica y didáctica. 

El mayor abanico de 
recursos para satisfacer 
todas tus necesidades
97 aulas insonorizadas, climatizadas y equipadas con  
medios audiovisuales en 7 centros de fácil acceso, modernos, 
abiertos 14 horas al día y los sábados por la mañana.
• Inglés, chino, francés y alemán 
• Español para extranjeros
• Desde 2 hasta 30 horas de clase por semana
• Preparación de exámenes oficiales
• Centro de exámenes de categoriía Platino de la Universidad de 

Cambridge, de IELTS y del Instituto Cervantes
• Cursos específicos para niños y jóvenes (a partir de 4 años)
• Cursos Senior para mayores
• Cursos de inglés profesional
• Curso de Advanced Communication Skills
• Clases one2one de todos los idiomas
• Cursos de español profesional.

Ningún 
esfuerzo en 
balde,  
ni calidad sin 
resultados
Dedicamos los máximos 
recursos y energías a la 
investigación de nuevas 
herramientas y actividades, la 
creación de libros de textos, el 
estricto control de calidad en 
el aula, la formación continua 
del personal docente y el 
seguimiento individualizado 
de nuestros alumnos. 
Estas son las claves de la 
reconocida eficacia de nuestra 
enseñanza. Gracias a ellas 
obtenemos las más elevadas 
tasas de aprobados a los 
exámenes oficiales: University 
of Cambridge, IELTS, Goethe 
Institut, Alliance Française, 
Instituto Confucio, Instituto 
Cervantes, Cámara de 
Comercio de Madrid, British 
Chamber of Commerce...
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Un buen 
profesor nunca 
se olvida 
Todo nuestro profesorado es:

 Nativo y/o educado en países 
donde se habla el idioma.

 Titulado y preparado 
oficialmente para la  
enseñanza de su idioma.

 Con formación y experiencia 
específica en los perfiles de 
alumnos para los que se ha 
especializado.

 Por supuesto, en situación laboral 
rigurosamente legal.

 Supervisado y apoyado por 
un equipo de reconocidos 
especialistas.

 Observado y evaluado en 
el aula de forma periódica y 
sistemática.

 En proceso de formación 
permanente mediante 
seminarios semanales de 
actualización profesional.

 Entusiasta, motivado y ... 
¡simpático!

Cuanto antes, mejor 
Nuestro departamento de enseñanza a jóvenes y niños, sus Jefes de 
Estudios y asistentes, Senior Teachers y profesores, cuentan con 
una dilatada experiencia tanto en la enseñanza propiamente dicha 
como en la formación de los profesores de numerosas instituciones 
educativas públicas y privadas.
Han desarrollado unos cursos y contenidos adaptados a cada edad 
cognitiva, nivel escolar y de dominio del idioma, oral y escrito. Se 
fundamentan esencialmente en buscar primero la desinhibición del 
alumno para después facilitar un progreso sólido y duradero basado 
en la COMUNICACIÓN espontánea, relajada y lúdica dentro de un 
grupo reducido de alumnos con edades y niveles muy similares.

Deja que te guiemos
La enseñanza en nuestros centros incluye:
• Análisis de necesidades y prueba de nivel escrita 

y oral, gratuita y sin compromiso.
• Elección de centro, horario, frecuencia y duración 

de las clases entre las plazas disponibles.
• Máximo de 10 o 12 alumnos por grupo (según 

tamaño del aula).
• Control de asistencia diario e individualizado.
• Seguimiento personalizado de su progreso.
• Evaluación individual y tutorías.
• Preparación opcional para los exámenes  

oficiales sin coste adicional.
• Disponibilidad de un equipo de atención y de 

un responsable pedagógico en su centro para 
asesorarle y atender todas sus dudas y consultas.

• Garantía de que ninguna clase será cancelada y 
en caso de ausencia del profesor, la impartirá un 
sustituto igualmente cualificado.

• Utilización gratuita de recursos pedagógicos: 
bibliotecas, videotecas, salas de estudio, cibercafés, 
cursos multimedia, bolsa de intercambio...

• Diploma de asistencia, aprovechamiento y nivel 
alcanzado al término del cada año académico.

Habla al mundo 
La máxima calidad de enseñanza en los cinco continentes.
Nuestro departamento de cursos en el extranjero y residenciales en 
España ofrece centenares de programas para niños, adolescentes, 
adultos, ejecutivos y profesores de idiomas:
disponemos de una cuidadosa selección de cursos de inglés, 
francés, alemán, italiano y portugués, que se desarrollan en el 
Reino Unido, Escocia, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Portugal, 
Malta, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, China... y España. 
Alojamiento en hotel, residencia, familia o... ¡en casa del profesor!
Nuestro departamento puede asesorarte para elegir el 
programa idóneo, y también te brindará seguimiento y atención 
personalizados.
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INGLÉS, FRANCÉS 
y ALEMÁN para 
ADULTOS y JÓVENES
Extensión: 311
info@ihmadrid.com
ih Alonso Martínez
ih Nuevos Ministerios
ih Goya
ih Diego de León
ih Ciudad Universitaria
ih Las Rozas

PROGRAMAS  
en COLEGIOS
Extensión: 322
colegios@ihmadrid.com
ih Sagasta
FORMACIÓN en 
EMPRESAS
Extensión: 312
empresas@ihmadrid.com
ih Sagasta

EXÁMENES OFICIALES
Extensión: 311
exams@ihmadrid.com 
ih Sagasta 
AGENCIA de VIAJES 
LINGÜÍSTICOS y 
CAMPAMENTOS
Extensión: 8210
viajes@ihmadrid.com 
ih Goya 

CURSOS de ESPAÑOL  
y ALOJAMIENTOS  
en MADRID
Extensión: 4
spanish@ihmadrid.com
alojamientos@ihmadrid.com 
ih Alonso Martínez

FORMACIÓN  
de PROFESORES  
de ESPAÑOL  
y de INGLÉS
Extensión: 11 y 12
ttraining@ihmadrid.com 
spanish@ihmadrid.com
ih Alonso Martínez
SEDE CENTRAL
Extensión: 8500
ih Sagasta

ih Nuevos Ministerios
Paseo de la Castellana, 102
nministerios@hmadrid.com

ih Ciudad Universitaria
Juan XXIII, 9
ciuniv@ihmadrid.com

ih Las Rozas
Camilo José Cela, 9
lasrozas@ihmadrid.com

ih Goya
Goya, 42
goya@ihmadrid.com

ih Diego de León
Francisco Silvela, 54
diegodeleon@ihmadrid.com

ih Alonso Martínez
Zurbano, 8
amartinez@ihmadrid.com
ih Sagasta
Covarrubias, 1 (esq. Sagasta)
sagasta@ihmadrid.com

 www.facebook.com/ihmadrid
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