
ADULTOS 
Inglés, francés y alemán
Preparación de exámenes

Cursos 
2017-2018

Sea cual sea tu 
objetivo te ayudamos  
a conseguirlo

Amplísima oferta  
de horarios y opciones 
de estudio

Escoge el ritmo  
según tus necesidades  
y disponibilidad

Prepara títulos  
oficiales con éxito
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¡Siempre tendrás el equipo de IH listo para ayudarte!

¿Crees que vas 
a poder encontrar 

todas estas 
ventajas en  

otra escuela de 
idiomas?

Somos CENTRO EXAMINADOR 
PLATINO de la UNIVERSIDAD 
DE CAMBRIDGE y CENTRO 
EXAMINADOR IELTS

Somos miembros  
de INTERNATIONAL 
HOUSE WORLD 
ORGANISATION 
y EAQUALS: es tu 
garantía de calidad

Somos un 
EQUIPO DE 
EXPERTOS, con 
examinadores, 
formadores, 
autores, etc., una 
plantilla en  
permanente  
proceso de perfec-
cionamiento

Somos proveedores de las 
PRINCIPALES EMPRESAS 
E INSTITUCIONES  
nacionales e internacionales

Disponemos de  
7 CENTROS en  
lugares excepcionales 
y el MEJOR  
EQUIPAMIENTO  
TECNOLÓGICO

En IH tendrás 
MUCHO MÁS QUE 
SÓLO CLASES: 
entorno internacio-
nal, intercambios, 
programa social, 
asesoramiento 
sobre exámenes

¿Por qué estudiar en  
International House Madrid?

<<una vez que os 
hemos conocido a 

vosotros,  
no hay color...>> <<después de 5 años 

estudiando en IH  
nos sigue interesando 

y divirtiendo  
aprender inglés>>

<<...mis estudios en 
IH me permitieron 

aprobar el CAE. 
Ahora, ya voy camino 

del Proficiency>>

“Tu aprendizaje y tu satisfacción
son nuestro objetivo principal”
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CPE

CAE
DALF C1
Test DaF

FCE
DELF B2

Test DaF, Zertifikat 
Deutsch für den 

Beruf (ZDfB)

DILF
DELF A1

Start Deutsch 1
Fit in Deutsch 1

KET
DELF A2

Start Deutsch 2
Fit in Deutsch 2

PET
DELF B1

Zertifikat Deutsch 
(ZD)

A1 A2 B1 B2 C1 C2
B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C1.3 C2.1 C2.2

Beginner Elementary Intermediate Upper  
Intermediate Advanced Proficiency

Sistema de 
niveles Adultos
Nuestra gama amplia de niveles asegura un aprendizaje 
óptimo sin grupos mezclados.
¿Cómo estudiar con nosotros?
1 Realiza nuestra prueba oral y escrita para determinar tu 

nivel según los estándares europeos (MCER).
2 Con ayuda de nuestros expertos, elige tu ritmo de estudio, 

el horario y el centro que desees. 
3 Formaliza tu inscripción y... ¡a disfrutar de tu curso!
          https://www.ihmadrid.com/es/niveles-de-ingles

TITULACIONES
• inglés
• francés
• alemán

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.

Nuestros cursos

Tutorías con 
tu profesor

Seguimiento 
por el director 

de estudios

Programa 
social: cine, 
bolos, catas, 

futból, 
intercambios...

Bono gratis 
Flexilearning 

para cursos de 
inglés. ≥ B1

Bibliotecas 
y zonas  

de estudio

CURSO DURACIÓN ESTUDIAR PARA

SUPERINTENSIVE Nivel en 1 mes Diario de L-V Máximo progreso en un mínimo de tiempo

INTENSIVE Nivel en 3 meses 4 días de L-J Progreso rápido 

STANDARD Nivel en 4,5 meses 1 ó 2 días Progresar a buen ritmo; compatible con 
trabajo/estudios

EXTENSIVE. INGLÉS,  
FRANCÉS Y ALEMÁN Nivel en 9 meses De 1-3 días Ritmo suave pero eficaz

FLEXILEARNING Lo determina el alumno Lo determina el alumno Máxima flexibilidad en el horario, el contenido 
y el gasto

SENIOR 9 meses 2 días Alumnos mayores de 55 años

ADVANCED COMMUNICA-
TION SKILLS 9 meses 1 día Habilidades de comunicación superior para 

alumnos C2

PREPARE FOR CAMBRIDGE ≥ 22,5h presencial  + online

Según programación

Preparar a fondo las técnicas del examen

Familiarizarte con el examen y sus técnicas
IELTS ESSENTIALS

10h presencial + online
CAMBRIDGE ESSENTIALS

At a glance guide
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Progresión 1 NIVEL en el año académico  
(> 100 h de lunes a viernes 
 ≥ 85h los sábados)

Horas y días 1 h al día, lunes, miércoles y viernes 
 = 3 h semanales
1,5 h al día, lunes y miércoles o  
martes y jueves = 3 h semanales
3 h al día, viernes y otros días  
= 3 h semanales
2,5 h al día, sábado = 2,5 h semanales

Disponible en todos los centros de ih Madrid
gran variedad de horarios

Trimestres que componen 
el nivel

2 oct – 22 dic |  8 ene – 24 mar | 2 abr -28 jun

Horario 17:00h - 19:15h
Periodos que componen el 
nivel

2 oct – 15 dic
1 feb – 11 may

Progresión 2 NIVELES en el año académico 
(> 200 h de lunes a jueves   
≥ 187h viernes o sábado)

Horas y días 3 h al día, lunes y miércoles,  
o martes y jueves = 6 h semanales 
5,5 h en 1 día, viernes o sábado 
= 5,5 h semanales

Disponible en todos los centros de ih Madrid 
gran variedad de horarios

Periodo de cada nivel 1er nivel del año académico: 2 oct – 17 feb 
2o nivel del año academico: 19 feb – 28 jun

STANDARD Course
Es la modalidad de estudio más habitual entre nuestros alumnos. 
Permite progresar a buen ritmo asistiendo sólo a una o dos clases 
cada semana.

EXTENSIVE Course
(Inglés, Francés y Alemán)
Un ritmo de aprendizaje suave pero eficaz: aunque la carga lectiva 
sea menor, los alumnos podrán superar un nivel cada año; solo será 
necesaria la constancia en el estudio y su participación activa en 
clase. Se recomienda cursar al menos un año completo.

Precio TRIMESTRAL
450 € 2 oct, 8 ene, 2 abr
Posibilidad de fraccionar el pago: 250€ 
al inicio del periodo y 200€ el día 1 del 
mes siguiente

Precio ANUAL
1.220 € al inicio del curso

Posibilidad de fraccionar el pago:  
620 € al inicio del curso y 600 € un mes 
después del inicio del curso.

Precio ANUAL
2.020 € al inicio del curso

Posibilidad de fraccionar el pago:  
1.020 € al inicio del curso y 1.000 € un 
mes después del inicio del curso.

Precio del primer NIVEL cursado:
1.220 € al inicio del nivel

Posibilidad de fraccionar el pago:  
720 € al inicio del curso y 500 € un mes 
después del inicio del curso.

Precio del segundo NIVEL cursado:

1.120 € al inicio del nivel
Posibilidad de fraccionar el pago:  
620 € al inicio del curso y 500 € un mes 
después del inicio del curso.

SUPERINTENSIVE Course
Diseñado para que subas de nivel en el menor tiempo posible. Es un 
curso que requiere una gran dedicación.

Progresión 1 nivel en 1 mes ( ≥ 99 h) 
3 niveles cada trimestre

Horas y días 5,5 h al día, de lunes a viernes 
=27,5 h semanales

Disponible en ih Nuevos Ministerios  
(horario de mañanas)

Periodo de cada nivel 2 oct – 27 oct | 30 oct – 24 nov | 27 nov – 22 dic
8 ene – 31 ene | 1 feb – 26 feb | 27 feb – 23 mar
3 abr – 27 abr | 3 may – 31 may | 4 jun – 27 jun

Pago de 1 nivel

Primer nivel cursado 990 €

Segundo nivel seguido 
cursado 900 €

La bonificación para el 2º nivel conserva 
su validez aunque el alumno cambie 
a otro ritmo de estudio: se aplica la 
bonificación al siguiente nivel del nuevo 
ritmo de estudio.

INTENSIVE Course
Asegura un progreso rápido gracias al estudio diario. Su carga lectiva 
asegura una excelente asimilación de los contenidos.

Progresión 1 nivel en 1 trimestre (> 120 h) 
3 niveles cada año académico

Horas y días 2 h  45 min al día de lunes a jueves   
= 11 h semanales

Disponible en ih Alonso Martínez, ih Nuevos Ministerios, 
ih Goya

Periodo de cada nivel 1er nivel del año académico: 2 oct – 21 dic
2º nivel del año académico: 8 ene - 22 mar
3er nivel del año académico: 3 abr – 27 jun

Precio MENSUAL

450 €

1er nivel del año 
académico: 2 oct, 30 oct, 
27 nov
2º nivel del año 
académico: 8 ene, 1 feb, 
27 feb
3er nivel del año académico: 
3 abr, 7 may, 4 jun

Pago de 1 nivel
Primer nivel cursado 1.220 €
Cada nivel sigiente 1.120 €

EXTENSIVE UNIVERSITARIO
(solo Ciudad Univesitaria)  
Con fechas de acuerdo con el calendario de  
estudios y exámenes de las facultades.

Precio por PERIODO
675 € 2 oct, 1 feb
Posibilidad de fraccionar el pago:375€ al 
inicio del periodo y 300€ el día 1 del mes 
siguiente

Precio ANUAL
972 € universitarios

1.220 € público general
Consulta nuestras tarifas universitarias 
para otros horarios.
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Clases INDIVIDUALES 
Clases de inglés general o especializado (negocios, destrezas 
empresariales, etc) .

Horas y días Sesiones de 1,5 h disponibles de lunes a viernes
Disponible en ih Goya, ih Nuevos Ministerios
Fechas Sesiones de mañana, mediodía y tarde
Precio Bono 5 sesiones (a usar en 2 meses) 90 €

Bono 10 sesiones (a usar en 2 meses) 150 €
Bono 20 sesiones ( a usar en 3 meses) 285 €

Horario De 9:30h a 12:30h
Precio  Bono de 10 sesiones de una hora 450 €

Progresión De acuerdo a las habilidades de los alumnos
Horas y días 1,5 h al día, lunes y miércoles o  

martes y jueves = 3 h semanales
Disponible en ih Nuevos Ministerios,  

ih Goya (horario de mañana)
Trimestres que componen 
el nivel

2 oct – 22 dic
8 ene – 24 mar
2 abr -28 jun

Progresión 9 meses (> 100 h)
Horas y días 3h al día, jueves o viernes =  

3 h semanales
Disponible en ih Nuevos Ministerios (horario de tarde)
Fechas trimestrales 2 oct – 22 dic

8 ene – 24 mar
2 abr -28 jun

SENIOR Course
Para los mayores de 55 años que desean aprovechar el horario de 
mañana para empezar a estudiar o para perfeccionar su nivel de inglés.

Certificate in ADVANCED 
COMMUNICATION SKILLS
Innovador y exclusivo curso práctico de alto nivel dirigido a 
estudiantes con un nivel de inglés C1 cumplido o superior que 
desean mejorar sus habilidades de comunicación y su capacidad 
para relacionarse en un entorno internacional.

Precio TRIMESTRAL
410 € 2 oct, 8 ene, 2 abr
Posibilidad de fraccionar el pago:210€ 
antes del comienzo del periodo y 200€ el 
día 1 del mes siguiente.

Precio ANUAL
1.100 € al inicio del curso

Posibilidad de fraccionar el pago:  
600 € al inicio del curso y 500 € un mes 
después del inicio del curso.

Precio TRIMESTRAL
535 € 2 oct, 8 ene, 2 abr
Posibilidad de fraccionar el pago: 285€ 
antes del comienzo del periodo y 250€ el 
día 1 del mes siguiente.

Precio ANUAL
1.400 € al inicio del curso

Posibilidad de fraccionar el pago:  
700 € al inicio del curso y 700 € un mes 
después del inicio del curso.

ih FlexiLearning
¿Buscas un programa en él que tú decides cómo y cuándo estudiar? 
¿Un programa sin libro de texto, sin exámenes, sin horario fijo?
Nuestro programa FlexiLearning te da la solución: un curso de inglés que diseñas a tu medida.

Una vez hayas comprado el bono podrás descargar el programa de sesiones y gestionar tu asistencia online, 
reservando, cancelando o cambiando sesiones estés donde estés.

Flexibilidad  
de horario

 sesiones de mañana, 
mediodía y tarde 

para que el programa 
se adapte a tu 
disponibilidad

Flexibilidad  
de contenido 

escoge entre los 4 ejes 
del programa los que 

más te interesen:
Speaking
Grammar

Vocabulary
Work

Flexibilidad 
 de gasto  

con el sistema de 
bonos, puedes ajustar 

el aprendizaje a tu 
bolsillo

Estamos tan seguros de nuestro  
trabajo que podemos dar esta garantía a 
todos nuestros nuevos alumnos adultos  
(que nunca han estudiado con nosotros):

si no te gusta nuestro método, 
podrás darte de baja antes 

 de tu segunda clase;  
¡te devolveremos el importe  

del curso!

Clases de inglés general en horario flexible se impartirán por Skype 
desde una de nuestras escuelas en Londres
Para clases de inglés especializado  en horarios  flexibles, consultar 
precio en el Departamento Offsite
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PREPARE FOR Cambridge, FCE, 
CAE con Cambridge Testbank
Curso  blended (presencial y online) para preparar a fondo todas las 
técnicas del examen.

Duración  ≥ 22,5h presencial +  
13 h componente online

Horas y días 3 h cada viernes (tardes)  
2,5 h cada sábado (mañanas)
consultar otros horarios

Nivel requerido FC: B2.2 (adultos)
CAE: C1.3

Disponible en ih Alonso Martínez, ih Nuevos Ministerios
Fechas de los cursos consultar 

(los cursos se realizan en fechas idóneas para 
las convocatorias de los exámenes)

Precio 430€ (incluye Cambridge Testbank)

Prepárate para CAMBRIDGE e IELTS  
con los expertos

Exámenes

Somos Centro 
Examinador 
Platinum de 
Cambridge  

y Centro 
Examinador de 
IELTS: más de 

12.000 candidatos 
hacen las pruebas 

con nosotros  
cada año

Somos expertos: 
nuestros 

profesores son 
examinadores 

oficiales con un 
gran conocimiento 

de los exámenes

Los cursos de 
Cambridge 

incluyen simulacro 
de examen 

escrito y oral con 
una tutoría para 
perfeccionar la 

entrevista

Aparte del material 
adicional de 

estudio en nuestras 
bibliotecas, 
los cursos 

PREPARE FOR 
y ESSENTIALS 

incluyen el 
novedoso 

programa online 
Cambridge 

Testbank con 
4 exámenes 

completos

Cambridge ESSENTIALS PET, 
FCE, CAE con Cambridge Testbank
Curso corto blended (presencial y online) para que te familiarices con 
los componentes del examen.

Duración 10 h presencial + 13 h componente online
Disponible en ih Alonso Martínez, ih Nuevos Ministerios
Nivel requerido abierto
Fechas de los cursos consultar
Precio 230 € (incluye Cambridge Testbank)

IELTS ESSENTIALS PACK con 
Examen y Cambridge Testbank 
Se compone de: tasas del examen IELTS + curso corto blended (pre-
sencial y online) diseñado para que te familiarices con las diferentes 
técnicas del examen.

Duración 2 semanas (= 10 h) presencial +  
11 h componente online

Horas y días viernes (tardes) + sábado (mañanas) 
martes (tardes) + jueves (tardes)

Nivel requerido B2
Disponible en ih Alonso Martínez, ih Nuevos Ministerios
Fechas de los cursos consultar 

(los cursos se realizan en fechas idóneas para las 
convocatorias de los exámenes)

Precio 450 € (incluye tasas examen  
y Cambridge Testbank)

Déjanos 
guiarte  
hacia el 

éxito
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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 ob-
tención de títulos con valor oficial en 
el sistema educativo reglado español. 
Enseñanzas que conducen a la ob-
tención de prestigiosos títulos inter-
nacionales reconocidos y respetados 
mundialmente en el sector de la en-
señanza de idiomas y el de la forma-
ción de profesores de idiomas.

Horarios
Nuestros centros permanecen abiertos 
de 8:30 h a 22:00 h y los sábados de 
8:30 h a 15:00 h.

Incluido en el curso 
• Pack del alumno con mochila, carpeta,  

lápiz,  etc.
• Control de asistencia diario individualizado 
• Seguimiento personalizado del progre-

so del alumno y tutorías con el profesor.
• Disponibilidad de un equipo de Aten-

ción al Cliente y de un responsable pe-
dagógico en el centro para asesorar y 
atender todas las dudas y consultas.

• Utilización gratuita de recursos pedagó-
gicos: bibliotecas y salas de estudio (con 
servicio de préstamo de libros y DVDs), 
cibercafés, cursos multimedia, bolsa de 
intercambio de idiomas...

• Actividades periódicas adicionales 
(cursos monográficos, concursos, etc.)

• Durante el año académico: bono gratui-
to para ih FlexiLearning (inglés, nivel 
mínimo B1)

Normas de 
matriculación y baja 

1 Para reservar tu plaza antes del comien-
zo del curso, basta con abonar un depó-
sito de 50 € deducible del importe del 
curso.

2 Los alumnos deben reservar su plaza 
para el siguiente periodo con antela-
ción al final del periodo en curso.

3 La inscripción para más de un nivel está 
sujeta a la superación del nivel por parte 
del alumno; el alumno que deba repetir 
nivel podría solicitar si lo desea la devo-
lución del importe correspondiente a 
los niveles no iniciados.

4 Para poder asistir a clase, el pago de 
cada recibo debe efectuarse antes del 
inicio de la primera clase.

5 Por “inicio de curso” se entiende octu-
bre salvo en caso del Standard que sería 
octubre o febrero.

6 Si el alumno decide cancelar su plaza 
antes del comienzo del curso, le será 
devuelto el importe pagado menos la 
reserva.

7 Para causar baja una vez empezadas 
las clases, el alumno tiene que escribir 
a bajas@ihmadrid.com . La devolución 
se efectuará en un bono equivalente al 
resto de los honorarios pagados menos 
la cantidad correspondiente al precio 
de los recibos ya vencidos según la mo-
dalidad de pago fraccionado.  El bono 
(a utilizar por el alumno) tiene validez 
mundial  y se puede usar en el pago de 
clases en grupo tramitadas desde IH 
Madrid.

4 millones 
de alumnos 
satisfechos 
en los 5 
continentes”

Ofertas y condiciones especiales 
(no acumulables entre sí ni con otras ofertas)

• Familiares: 10 % de descuento 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 si-
guientes familiares. Estos descuentos son vá-
lidos para cualquier curso de cualquier idioma 
para cualquier edad y nivel  en cualquiera de 
nuestros centros de Madrid capital(consulta 
condiciones).

• Segundo idioma: 25 % de descuento en los 
cursos de francés o alemán para los alumnos 
que estén realizando o hayan realizado un cur-
so de inglés en uno de nuestros centros (no 

aplicable a colegios ni empresas).
• Estudiantes: 28 % de descuento para estu-

diantes universitarios en nuestros centros ih 
Ciudad Universitaria e ih Las Rozas (ver hoja 
de condiciones de aplicación).

• Descuento Especial Familiar Las Rozas: 20 
% de descuento para los 2 miembros de una 
misma familia y 30% de descuento en caso de 
3 o más que se matriculen al mismo tiempo. 
Estos descuentos son válidos  exclusivamen-
te en nuestro centro de Las Rozas.
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PARTICULARES Y FAMILIAS
Exámenes oficiales

Preparación de exámenes oficiales

Cursos de inglés en grupos abiertos
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Planes de formación

Plataforma de estudio virtual online
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COLEGIOS E  INSTITUTOS
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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/o educado en un país donde 

se habla el idioma que imparte 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 

20 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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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
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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 

A passion for excellence  
in teaching
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.

The best learning  
experience in the best  
learning environment 
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. 

The widest range of  
services satisfies the widest 
range of needs
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, 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 6 meses)
• Cursos Senior para mayores
• Cursos de inglés profesional
• Curso de Advanced Communication Skills
• Clases one2one de todos los idiomas
• Cursos de español profesional.
• Programa ih FlexiLearning para disfrutar de la máxima 

flexibilidad en el aprendizaje.

No effort  
without  
purpose, no 
quality  
without  
results
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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You never  
forget a good 
teacher 
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!.

The earlier the better 
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.

Let us guide you
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.

• 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.

Talk to the world
La máxima calidad de enseñanza en los cinco continentes.
Nuestra Agencia de Viajes Lingüísticos y Campamentos 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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ih Nuevos Ministerios
Paseo de la Castellana, 102
nministerios@ihmadrid.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/inthousemadrid 

INGLÉS, FRANCÉS 
y ALEMÁN para 
ADULTOS y JÓVENES
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: 8229
colegios@ihmadrid.com
ih Diego de León
FORMACIÓN en 
EMPRESAS
Extensión: 8600
empresas@ihmadrid.com
ih Diego de León

EXÁMENES OFICIALES
Extensión: 8521
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: 8110
spanish@ihmadrid.com
alojamientos@ihmadrid.com 
ih Alonso Martínez

FORMACIÓN  
de PROFESORES de 
ESPAÑOL y de INGLÉS
spanish@ihmadrid.com
Extensión: 8110
ttraining@ihmadrid.com
Extensión: 8101
ih Alonso Martínez
SEDE CENTRAL
Extensión: 8500
ih Sagasta

V2

REAL  LANGUAGE  TEACHING
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