
INGLÉS - CURSOS ESPECIALES 
algunos a partir del B2.2, otros del C1
Inglés y cine:  .........................................M 18.30 - 20.30
Inglés para el mundo del trabajo: ............ J 18.30 - 20.30 
Socializing and culture:  ..........................V 18.30 - 20.30

Preparación para exámenes 
18.30 - 20.30 / 20.00 - 22.00
Cambridge First Certificate........................................... M
Cambridge Advanced CAE .............................................L
Cambridge Proficiency ................................................. J
BULATS / BEC .............................................................. X 

CURSOS TRIMESTRALES

Trimestre de Otoño:
del 29 de septiembre al 20 de diciembre 
Matrícula del 1 al 27 de septiembre:
Cursos generales:
L/X  ........del 29 de septiembre al 17 de diciembre
M/J ........del 30 de septiembre al 18 de diciembre
V  .................. del 3 de octubre al 19 de diciembre
S  .................. del 4 de octubre al 20 de diciembre

Cursos especiales y para niños/as y jóvenes:
L ............del 29 de septiembre al 15 de diciembre
M  ..........del 30 de septiembre al 16 de diciembre
X  .................. del 1 de octubre al 17 de diciembre
J  ................... del 2 de octubre al 18 de diciembre
V ................... del 3 de octubre al 19 de diciembre
S ................... del 4 de octubre al 20 de diciembre

F E C H A S  D E  C U R S O S

E X Á M E N E S   O F I C I A L E S 

ALEMÁN:
TANDEM: Centro examinador oficial 
 
TANDEM es centro autorizado en Madrid 
para promocionar y organizar los exámenes de los 
Certificados Europeos de Idiomas TELC (The European 
Language Certificates). Estos certificados poseen un 
gran prestigio a nivel europeo y son una excelente 
garantía oficial de sus conocimientos de alemán. Los 
test TELC se basan en El Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas (MCERL) definido 
por el Consejo de Europa para la enseñanza de idiomas.  
Las empresas y los colegios pueden solicitar 
también la certificación TELC. Las clínicas, 
hospitales o consultorías pueden solicitar el nuevo 
certificado TELC para el ámbito sanitario: TELC  B2-
C1 MEDIZIN y TELC B1-B2 PFLEGE.

INGLÉS
TANDEM prepara para los exámenes Cambridge, 
BULATS y BEC con profesores especializados. 

Trimestre de Invierno: 
del 8 de enero al 28 de marzo
Matrícula del 1 de diciembre al 7 de enero
Reserva de plaza alumnos matriculados: 
hasta el 17 de diciembre.
Cursos generales:
L/X ........................del 12 de enero al 25 de marzo
M/J .........................del 8 de enero al 26 de marzo
V .............................del 9 de enero al 27 de marzo
S ...........................del 10 de enero al 28 de marzo

Cursos especiales y para niños/as y jóvenes:
L...........................del  12 de enero al 23 de marzo
M .........................del  13 de enero al 24 de marzo
X ............................del  7 de enero al 25 de marzo
J ..............................del 8 de enero al 26 de marzo
V .............................del 9 de enero al 27 de marzo
S ...........................del 17 de enero al 28 de marzo

Trimestre de Primavera: 
del 6 de abril al 27 de junio
Matrícula del 2 de marzo al 1 de abril.
Reserva de plaza alumnos matriculados: 
hasta el 17 de marzo.
Cursos generales:
L/X ........................... del 6 de abril al 24 de junio
M/J .......................... del 7 de abril al 25 de junio
V ............................ del 10 de abril al 26 de junio
S ............................ del 11 de abril al 27 de junio

Cursos especiales y para niños/as y jóvenes:
L.............................. del  6 de abril al 22 de junio
M ............................. del 7 de abril al 23 de junio
X .............................. del 8 de abril al 24 de junio
J ............................... del 9 de abril al 25 de junio
V ............................ del 10 de abril al 26 de junio
S ............................ del 11 de abril al 27 de junio

CURSOS MENSUALES   
de 4 semanas (2 horas al día de L a V)

Septiembre: .......................................... del 1 al 26 
Octubre: ............................................... del 1 al 28
Noviembre: ................................del 31 de octubre
................................................al 28 de noviembre
Diciembre:............................................ del 1 al 22
..........................................(2,5 h. diarias de L a V)
Enero:................................................... del 9 al 30
Febrero:................................................ del 2 al 27
Marzo: .................................................. del 2 al 27
Abril: .................................................... del 6 al 30
Mayo: ................................................... del 4 al 29
Junio: ................................................... del 1 al 26

ALEMÁN - CURSOS ESPECIALES 
algunos a partir del B2.2, otros del C1
Literatura y cultura alemanas................... V 19.00 - 21.00
Debate ..................................................... X 18.30 - 20.30
Gramática y Conversación...................... M 20.00 - 22.00
Alemán para el mundo del trabajo ........... X 20.00 - 22.00
Vivir y trabajar en Alemania......................J 20.00 - 22.00
Alemán para enfermeros y médicos/ as (a medida)
Curso BBB (Bleib Bei B2): un viaje por el B2 a
medida de las necesidades de los alumnos/as.

INGLÉS Y ALEMÁN 
CURSO 2014-2015 

ADULTOS, JÓVENES Y NIÑOS

TANDEM 

TANDEM, Escuela Internacional Madrid
C/ Marqués de Cubas 8,   28014 Madrid
Telf.: 91 532 27 15. tandem@tandem-madrid.com
Metro Banco de España, Sevilla  Sol

www.tandem-madrid.es 

H O R A R I O S  C U R S O S  E S P E C I A L E S  T E M ÁT I C O S    
Y  P R E PA R A C I Ó N  A  E X Á M E N E S

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES TELC
Hay cursos trimestrales de preparación y 
también hay cursos intensivos de preparación 
cuatro semanas antes del examen.

EXTENSIVO TRIMESTRAL DE 
PREPARACIÓN:
Del 15 de septiembre al 12 de diciembre, 1 día 
por semana, 2 horas/día, martes o jueves tarde. 
Del 6 de abril al 26 de junio, 1 día por semana, 2 
horas/día, martes o jueves tarde. 

INTENSIVO DE PREPARACIÓN: 
4 sábados por la mañana del 8 al 29 de 
noviembre. 4 horas/día.4 sábados por la mañana 
del 30 de mayo al 20 de junio, 4 horas/día.

FECHA DE EXAMEN: Sábado 13 y domingo 
14 de diciembre de 2014 y 27 y 28 de junio 
de 2015, en TANDEM. CONVOCATORIAS 
EXTRAORDINARIAS A PETICIÓN PARA GRUPOS 
DE MÍNIMO 15 PERSONAS.

www.tandem-madrid.com

CURSOS TRIMESTRALES
CURSOS INTENSIVOS MENSUALES
CURSOS INTENSIVOS ORIENTADOS AL  TRABAJO EN ALEMANIA
EXÁMENES OFICIALES TELC DE ALEMÁN
PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES CAMBRIDGE

www.facebook.com/tandem.madrid.aleman.ingles...............Twitter: @TandemMadrid..............Teléfono: 91 532 2715



N I V E L E S :  Marco de Referencia Europeo
Usuario básico
A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso fre-
cuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 
inmediato. Puede presentarse a sí mismo y 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.
A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relaciona-
das con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (informa-
ción básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocu-
paciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples 
y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe des-
cribir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Usuario independiente
B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son 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. 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 aspi-
raciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos incluso si 
son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especia-
lización. 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.

Usuario competente
C1 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. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien es-
tructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 
uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión 
del texto.
C2 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 
lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diver-
sas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 
coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez 
y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 
significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

PRUEBA DE NIVEL:
Sin compromiso y totalmente gratis, solicitar 
en el teléfono 91 5322715.

PAGOS:
Metálico, cheque o tarjeta de crédito. 
Pago anual: los alumnos que deseen pagar el 
curso anual recibirán un descuento del 15% 
sobre los tres trimestres.

MATRÍCULA:
30 €

OFERTAS Y DESCUENTOS:

Descuento del 20%.

Descuento del 10% para dos o más miembros 
de una misma familia. 
Descuento del 10% para matrícula simultánea 
en alemán e inglés. 

RESERVA DE PLAZA PARA ALUMNOS 

MATRICULADOS:
Dos semanas antes del final del trimestre en 
curso, los alumnos ya matriculados en un tri-
mestre deberán reservar su plaza para el siguien-
te trimestre mediante un depósito de 50 €. 

DÍAS FESTIVOS 
Fiestas nacionales, de la Comunidad de Madrid o 
locales no se recuperarán. El número de horas lec-
tivas puede variar en función de las festividades.

FECHAS DE CURSOS TRIMESTRALES 
del 28 de septiembre al 22 de diciembre
matrícula del 1 al 25 de septiembrdel 11 de 
enero al 27 de marzo
Matrícula del 1 al 23 de diciembre 

 
del 5 de abril al 26 de junio
Matrícula del 15 de marzo al 2 de abril.

CURSOS EXTENSIVOS TRIMESTRALES CURSOS INTENSIVOS MENSUALES CURSOS INDIVIDUALES Y DUETOS CURSOS PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES
D
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Un curso académico dividido en 3 trimestres: 
Septiembre-diciembre 

Enero-marzo 
Abril-junio

Paso a paso y con seguridad, con constancia, 
asistencia y participación activa

Máximo 12, mínimo 5 participantes

Un mes, 4 semanas, 2 horas/día 
Todos los meses del año

Si  dispones de tiempo y alta motivación, 
alcanzarás tu objetivo en un tiempo record 

Máximo 12, mínimo 5 participantes

Todo el año, 
paquetes de 6, 12 ó 18 horas  

La mejor manera de alcanzar tu meta en un 
periodo delimitado con clases a tu medida, de 

forma individual o en dueto. 

Un curso académico dividido en 3 trimestres.
Septiembre-diciembre / Enero-marzo 

Abril-junio 

Los cursos están organizados por edades y, 
a su vez, por niveles de conocimientos. 

MINIS: de 4 a 6 años
KIDS: de 7 a 10 años

JUNIOR: de 11 a 15 años

Máximo 12, mínimo 5 participantes

PR
O

G
R
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En un año académico (de sept. a junio) se supera 
un nivel del Marco de Referencia Europeo

1 subnivel en un mes, un nivel del Marco  
de Referencia en 3 ó 4 meses

Dependiendo del número 
de clases contratadas

Seguimos los niveles del Marco de Referencia 
Europeo en la progresión dando prioridad a la 
motivación y a la actitud positiva respecto al 

idioma.

R
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Cada trimestre
3 horas x semana, 

1,5 horas al día,  2 días x semana ó
3 horas al día un día por semana 

2 horas x día,
10 horas x semana

40 horas x mes
Mínimo dos horas x semana en horario fijo 2 horas semanales 

concentradas en un día

D
ÍA

S Lunes y miércoles o martes y jueves
ó 3 horas en viernes tarde o sábado mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Lunes o martes o miércoles o jueves o 

viernes o sábado mañana

H
O

R
AR

IO
S

Lu/mi y ma/ju
08.00 - 09.30
14.00 - 15.30
17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
20.00 - 21.30

Viernes
15.30 - 18.30
18.30 - 21.30

Sábados
09.00 - 12.00
12.15 - 15.15

08.00 - 10.00
10.30 - 12.30
12.30 - 14.30
16.00 - 18.00
20.00 - 22.00

A convenir

Lunes o martes o miércoles 
o jueves o viernes

18.00 - 20.00

Sábados
10.00 - 12.00  ó  12.00 - 14.00

PR
EC

IO
S 385 €

Pago anual 970 € (15% de descuento)
Cursos de sábado, 405 €

395 €

INDIVIDUAL: 240 € (6 h) 
456 € (12 h, 5% descuento)
645 € (18 h, 10% descuento)

DUETO: 150 € / persona (6 h) 
285 € / persona (12 h, 5% descuento) 
405 € / persona (18 h, 10% descuento)

295 € de lunes a viernes 
310 € cursos de sábado
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ALEMÁN PARA INGENIEROS, MÉDICOS Y ENFERMEROS CURSOS ESPECIALES TEMÁTICOS CURSOS ESPECIALES PREPARACIÓN A EXÁMENES

D
ES
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Cursos específicos para profesiones técnicas y sanitarias, como 
preparación para desarrollar una carrera profesional en Alemania 
o con el idioma alemán. Profesorado especializado, contenidos 

específicos y relevantes y práctica de situaciones laborales todos 
los días. Intensivos y trimestrales.

Grupos abiertos y posibilidad de grupos cerrados para empresas o 
colectivos, asociaciones, instituciones, hospitales, etc. 

Un curso académico dividido en tres trimestres: 
Septiembre-diciembre 

Enero-marzo
Abril-junio

Cursos temáticos diseñados con esmero para mantener el idioma: 
la literatura, los negocios, el debate, las entrevistas de trabajo, la 

orientación para vivir y trabajar en Alemania, etc. 
Cursos para refrescar estructuras gramaticales

y mejorar las destrezas. 

En inglés y en alemán organizamos cursos trimestrales de 
preparación de exámenes oficiales: septiembre-diciembre, 

enero- marzo, abril-junio.

En alemán también organizamos cursos intensivos de 
preparación para los exámenes TELC cuatro semanas 

antes del examen.
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También organizamos cursos superintensivos a medida con una 
progresión mayor en menor tiempo. 

Intensivos: 1 subnivel en un mes, un nivel del Marco de Referencia 
Europeo en 3 meses.

Trimestrales: en un año académico (4 trimestres), 4 subniveles 
(2 niveles, A1 y A2) del Marco de Referencia Europeo

 hasta el B1.

Mantenimiento y profundización de conocimientos para niveles 
intermedios y avanzados y profundización y asentamiento de los 
conocimientos de gramática, y fases de conversación. A partir de 

niveles intermedios y avanzado 

Preparación para el mercado laboral 
y para orientarse en el extranjero. 

ALEMÁN
FECHAS DE EXAMEN TELC (TODOS LOS NIVELES): 

Sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2014 
y 27 y 28 de junio de 2015.

INGLÉS
First Certificate / Advance English CAE / Proficiency 

BEC (Business English) / BULATS.

R
IT
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O

Niveles A1 y A2 en formato intensivo, cursos de 4 semanas, 
con 2 horas diarias de lunes a viernes.

Niveles B1 en adelante en formato intensivo o extensivo. El extensi-
vo de 3 horas semanales en dos días de clase o 3 horas los viernes 

o 3 horas los sábados (véase formato trimestral).

2 horas una vez por semana durante cada trimestre 2 horas una vez por semana durante cada trimestre o 
cuatrimestre en el caso del alemán

H
O
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Intensivos de lunes a viernes mañanas y tardes.
Extensivos lunes y miércoles o martes y jueves ó 3 horas en viernes 

ó 3 horas en sábado mañana en todos los horarios.

Lunes o martes o miércoles o jueves o viernes 
de 18.30 a 20.30 ó de 20.00 a 22.00

Lunes o martes o miércoles o jueves o viernes 
de 18.00 a 20.00 ó de 20.00 a 22.00

Sábados de 10.00 a 12.00

PR
EC

IO
S

INTENSIVOS: 395 €
EXTENSIVOS TRIMESTRALES: 

de lunes a viernes, 385 €
de sábado, 405 €

295 €

ALEMÁN
Curso de preparación intensivo (4 sábados) 195 € 
Curso de preparación extensivo trimestral 295 €

Start Deutsch 1/telc Deutsch A1: 70 € - Start Deutsch 2/telc Deutsch A2: 70 €
telc Deutsch A1 Junior (10-12 años): 55 € - Zertifikat Deutsch/Telc Deutsch B1: 110 €

Telc Deutsch B2: 110 €  - Telc Deutsch C1: 150 € - Telc Deutsch C2: 150 €
Telc Deutsch B1-B2 Pflege (Asistencia Sanitaria): 110 €  

Telc Deutsch B2-C1 Medizin (Medicina): 150 €

OFERTA 1: CURSO TRIMESTRAL + INSCRIPCIÓN TELC
OFERTA 2: CURSO INTENSIVO + INSCRIPCIÓN TELC 

(15% en el curso, no acumulable con otras ofertas, inscripción simultánea).

INGLÉS: 295 €

C O N D I C I O N E S  Y  F O R M A S  D E  PA G O
PRUEBA DE NIVEL: sin compromiso y gratuita. Solicitar en 915322715. PAGOS: ÍNTEGRO: metálico, tarjeta o transferencia bancaria. APLAZADO: recibo bancario mensual. Solo cursos trimestrales. Sin financiación ajena. El cliente se compromete a pagar los tres recibos de los que consta el curso. *MATRÍCULA: 30 € anuales. 

OFERTAS Y DESCUENTOS: Desempleados/as 20%. Familiares: 10% para dos o más miembros  de una misma familia. Dos idiomas: 10% para matrícula simultánea en alemán e inglés. Pago anual: descuento del 15% sobre los tres trimestres. RESERVA DE PLAZA PARA ALUMNOS/AS MATRICULADOS/AS: dos semanas antes 

del final del trimestre en curso, los alumnos ya matriculados en un trimestre deberán reservar su plaza para el siguiente trimestre mediante un depósito de 50 € que será reducido el precio final. DÍAS FESTIVOS: fiestas nacionales de la Comunidad de Madrid o locales no se recuperarán.

*LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PUEDE SUBVENCIONAR LOS PAGOS DE LOS CURSOS. PREGÚNTENOS.


