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1. ¿Qué es LINGUA VIVA? 
  
Lingua Viva es un Centro de formación que, desde Septiembre de 2000, fecha de su constitución, 

está  especializado en la enseñanza de idiomas dentro del ámbito laboral, cuya ubicación actual se 
encuentra en pleno centro de Madrid, exactamente en la calle Alcalá, 20. 

 

Ofrecemos programas absolutamente adecuados y ajustados a las necesidades concretas y 
específicas de cada alumno o grupo, impartidos por profesorado nativo titulado, con amplia 

experiencia en el campo de la docencia. 
 

Nuestra prioridad son todas y cada una de  las personas que se dirigen a Lingua Viva, ofreciéndoles 

siempre un trato cercano y personalizado, adaptándonos a las necesidades concretas de cada uno,  
ya que “cada alumno es un mundo”. 

 

2. Tipos de cursos y horarios 

 
 En grupo. Presencial en  Lingua Viva. 

Ofrecemos programas estándar para estos cursos, que siguen las directrices de los niveles de 

competencia lingüística recogidos en el documento de la Unión Europea en “El Marco Común de 
Referencia para las Lenguas”. 

Nuestros cursos anuales se imparten en bloques de 20/40/80 horas lectivas distribuidas entre 2 a 4 

horas a la semana hasta completar el total de horas entre las 9h y las 21. 

También pueden ser cursos intensivos de lunes a viernes, hay varias  opciones dependiendo de la 

disponibilidad de los alumnos.  Siempre tratamos de adaptarnos a vuestra disponibilidad y en 
función de ello formar grupos siempre que haya un mínimo de cuatro participantes. 

 Individuales / particulares  

 
Los cursos o clases individuales, están dirigidos a aquellas personas que desean tener un 

progreso mayor en el idioma o necesitan tener horarios flexibles y programas muy adaptados a 
sus objetivos.   

 

3. Metodología de los cursos de idiomas 
 

La finalidad de nuestros cursos de idiomas tiene que ser la comunicación entre las personas 
así que nuestros profesores hacen hincapié en clase en perfeccionar las áreas del aprendizaje de un 

idioma que fuera de clase son más difíciles de practicar como son la expresión y la comprensión 
oral. 

 

Para todos nuestros cursos, entregamos a los alumnos libros de texto. El libro de texto es la base 
del curso y marca las líneas generales a seguir hacia nuestro objetivo –  “hablar el idioma y 
comunicarse con la gente”. 
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Complementamos la base del curso con ejercicios de role-play, debates y trabajos en grupo dentro 

de la clase para fomentar la comunicación y con ejercicios escritos para aprender vocabulario y 
practicar la gramática. Procuramos que las clases sean lo más dinámicas posibles lo que implica 

también la participación activa del alumno. 
 

Tenemos a disposición de todos los participantes de nuestros cursos, una biblioteca y videoteca, 
que pueden tomar prestado durante el curso. 

 

 Hacemos pruebas de progreso a todos los participantes de nuestras clases de idiomas y al final del 
curso se vuelven a realizar pruebas de progreso para comprobar si se han cumplido los objetivos 

marcados y se entrega el diploma correspondiente. 
 

4. Características generales de los cursos de Lingua Viva 

 Programa adaptado al marco europeo para las lenguas, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, cada 
grupo consta de unas 120 horas lectivas aproximadamente. En Lingua viva dividimos cada 

nivel en tres subniveles de 40 horas cada uno, lo que puede variar dependiendo del idioma. 
 Profesorado nativo/bilingüe, titulado y con experiencia en formación. 

 Los grupos son reducidos desde un mínimo de 4 hasta 8 alumnos máximo. Al ser un 
grupo reducido el progreso es más rápido y la participación en la clase mayor.  

 Servicio de biblioteca y videoteca gratuitos para los alumnos. 
 Certificado de rendimiento una vez finalizado el curso (asistiendo un mínimo de 

un 80% de asistencia). 

 Libro de texto incluido con la matrícula. 

5. Nuestros precios 
 

 Individuales : precios por hora desde 28 € (solicita tu presupuesto), con posibilidad 

de cancelar con 24 horas de antelación y recuperar otro día. Opción también de impartir las 
clases en el domicilio del alumno/a .  

 
 Grupos: 40 horas de curso - 275 €  + 45 € de matrícula. (Incluido el material didáctico) 

 

 .Oferta para grupos: Ofrecemos diversas promociones puntuales, consúltanos. 
 

 

Nuestra forma de trabajar es personalizada tanto para empresas como para particulares, 
por esa razón ofrecemos cursos de diferentes números de horas y distribución, para 

grupos e individuales, solo tienes que contarnos el curso que necesitas, los horarios 
que tienes disponibles y si tu nivel no lo sabes exactamente, no te preocupes, te enviamos 

un test para comprobarlo. 

Muchas gracias por tu interés. 

 


