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+ INFORMACIÓN 
 
Aula Toledo empezó a funcionar en Diciembre de 2008 y en estos años hemos recibido estudiantes de 
más de 20 países diferentes.  En general  la nacionalidad que más nos visita es italiana seguida de 
holandesa y estadounidense.  
 
La composición de los grupos varía mucho según la época del año. En Febrero, Marzo y Abril 
recibimos grupos de estudiantes escolares (14-18 años principalmente) que realizan en Aula Toledo 
estancias lingüísticas.  La procedencia de estos grupos es fundamentalmente europea. El resto del año 
recibimos sobre todo estudiantes individuales que están muy interesados en el aprendizaje de la cultura y 
el idioma español y que eligen Toledo por su importancia histórica y riqueza artística. Tenemos 
estudiantes de todas las edades y procedencia variada pero todos tienen en común un gran interés por 
aprender.  
 
Cada año recibimos más estudiantes y tenemos una media de unos 300 anuales en cursos normalmente 
cortos. 
 
La duración de cada sesión es de una hora. 
 
Método de clasificación de los alumnos. 
 
Antes de que los estudiantes lleguen a la escuela ,dentro del proceso de matriculación, incluimos una 
pregunta sobre si han realizado algún curso formal de español en el Instituto Cervantes de su país o en 
algún otro centro oficial. Si es así, damos por bueno el nivel que los alumnos nos transmiten. 
Si los estudiantes no saben cuál es su nivel o su aprendizaje ha sido más informal, les mandamos una 
prueba de nivel por correo electrónico. En caso de que no nos hayan remitido su prueba antes del 
comienzo de su curso, los citamos el día de inicio de las clases, antes de las mismas en la escuela para 
poder hacer una evaluación en el momento y así concretar el nivel, las necesidades y los intereses de cada 
alumno. 
No existen fechas concretas para el inicio de ninguno de los niveles. Nos adaptamos a las demandas de 
los estudiantes. 
El número máximo de estudiante por clase es de 8 salvo en el caso de los grupos de escolares que pueden 
llegar hasta 12. 
Todos los estudiantes que asisten a las clases de Aula Toledo reciben un certificado donde se especifica la 
cantidad de horas de clase que han tomado, el nivel alcanzado y las fechas en las que se ha realizado el 
curso. 
 
 
Objetivos de aprendizaje de los cursos 
 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas.(MCER, en lo sucesivo) establece unos niveles de 
referencia para el español y marca unos objetivos generales para cada uno de ellos. Por supuesto, nuestra 
escuela los hace propios.  
Los objetivos se concretan atendiendo al alumno en tres dimensiones como aprendiente: 
-El alumno como agente social, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y 
ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción 
social. 
-El alumno como hablante intercultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de la 
nueva cultura a la que accede a través del español y establecer puentes entre la cultura de origen y la de 
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los países hispanohablantes. 
-El alumno como aprendiente autónomo, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio 
proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del 
español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

El Plan Curricular del Instituto Cervantes detalla los objetivos para cada una de esas dimensiones, por lo 
que animamos al lector a visitar la web o consultar el ejemplar del que disponemos en el centro. 

 
 
Contenidos de aprendizaje de los cursos. Niveles. 
 
Ofrecemos cursos de español desde nivel inicial total (A1) a C1 según el Marco Europeo de Referencia de 
las Lenguas;  
 

• A1 es el nivel más bajo del uso de la lengua, el punto en el que el alumno puede 
interactuar de forma sencilla, sabe plantear y contestar preguntas sobre sí mismo o el 
lugar donde vive. Dispone de un repertorio limitado ensayado y organizado de frases que 
utiliza en situaciones concretas. 

Utilizamos el libro Aula 1 (Difusión) que avanza de forma ágil, permitiendo al final del 
curso relatar en presente e incluso en pasado de forma sencilla. Diez unidades de cuatro 
horas de duración cada una. 

• A2.1: es el nivel al que se refiere la especificación Plataforma. Es en este nivel donde se 
encuentra la mayoría de los descriptores que exponen las funciones sociales. 

El libro Aula 2 (Difusión) es nuestro referente al impartirlo. Diez unidades de cuatro 
horas de duración cada una. 

• A2.2: es un grado elevado del nivel A2.1 aunque se hace especial hincapié en la 
participación más activa en conversaciones aunque con ciertas limitaciones. 

Utilizamos el libro Aula 3 (Difusión) que  aunque se autodefine “B1”, los profesores del 
centro estimamos más propio del nivel A2 

• B1: Tiene dos características principales. La primera es la capacidad de mantener una 
interacción y de hacerse entender en una gran variedad de situaciones. La segunda es la 
capacidad de saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos. En función del 
perfil de los estudiantes, la capacidad de intercambio de información puede ser levemente 
mayor o menor. 

El libro de cabecera es Aula 4 (Difusión) diez unidades de cuatro horas de duración cada 
una.  

En el caso de requerir  el alumno la mejora de su capacidad de interacción oral, utilizamos 
Tema a Tema B1 (Edelsa). 

• B2.1: refleja la especificación del nivel Avanzado. En este punto el aprendiz ve que ha 
llegado a alguna parte y adquiere una perspectiva de que puede mirar alrededor de una 
forma nueva. Este concepto parece estar corroborado de forma considerable por los 
descriptores graduados para este nivel y que representan un avance respecto al contenido 
existente hasta este punto. En función de las características del grupo, el curso se centrará 
más o menos en la argumentación, carácter social y en la consciencia de la lengua. 
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Como texto fundamental, utilizamos el libro Aula 5 (Difusión) diez unidades de cuatro 
horas de duración cada una. En el caso de requerir  el alumno la mejora de su capacidad de 
interacción oral, utilizamos Tema a Tema B2, (Edelsa). 

• B2.2:son encontramos ante un alumno capaz de entender las ideas principales de textos 
complejos que tratan temas tanto concretos como abstractos. 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. Aula 
6 (Difusión) y Tema a tema B2 (Edelsa) son nuestros libros de cabecera. 

• C: Para los usuarios competentes y de maestría, no utilizamos un manual fijo, sino que en 
función de las necesidades alternamos contenidos de los siguientes: El ventilador 
(Difusión), A debate(Edelsa) y Dominio (Edelsa) 

Cada nivel se complementa con diversas actividades extraescolares que se desarrollan en la propia 
escuela, en la ciudad de Toledo o en sus proximidades.  

Las unidades están concebidas para ser desarrolladas en un tiempo aproximado de cuatro horas lectivas. 
Los cursos suelen tener una duración de entre una-dos y cuatro semanas. Por lo tanto, un alumno que 
realice un curso de dos semanas podrá trabajar las primeras todas las unidades de su nivel o subnivel y 
podrá incorporarse al nivel inmediatamente superior siempre que haya cumplido los criterios mínimos de 
evaluación. Este cambio no supondrá ningún problema de adaptación para los alumnos ya que cada lunes 
empiezan grupos nuevos en todos los niveles. 

 

Orientación metodológica de los cursos 

La elección de la metodología que se debe seguir en nuestros cursos es una de las decisiones más 
importantes a las que debe hacer frente una escuela. Una determinada metodología equivale a la manera o 
procedimientos para hacer las cosas en orden a la consecución de fines concretos (Aquilino Sánchez, 
1997). No cabe duda, por lo tanto, de que lo más importante de un método es su grado de eficacia para 
conseguir esos fines. 

En los últimos años, la enseñanza de lenguas extranjeras ha estado dominada por el denominado método 
comunicativo y la compleja concepción de la teoría lingüística en la que se fundamenta, principalmente la 
concepción del lenguaje como sistema de comunicación; los principios de que la enseñanza y el 
aprendizaje no se reducen a una perspectiva, sino que se amplían a varios puntos de vista como el del 
profesor, el del alumno o el de los materiales, dan a este método una riqueza, variedad y sobre todo una 
capacidad de ajustarse a la realidad que hacen de este la base de cualquier metodología que quiera ser 
aplicada con garantías de éxito. 

La metodología comunicativa contiene algunos elementos que no pueden ser eliminados en la enseñanza 
de idiomas, entre ellos cabe destacar: 

- El lenguaje se caracteriza por su función comunicativa. Esa ha sido su finalidad desde el 
momento en que el ser humano empezó a utilizarlo articuladamente. 

- Lo esencial de un sistema comunicativo es transmitir un mensaje a otra persona. De ahí que la 
primacía del contenido sobre el continente sea indiscutible. 
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- El lenguaje está integrado por otros elementos, además de los meramente formales y lingüísticos. 

- Lo que tiene lugar en el aula cuenta con dos protagonistas: el profesor y el alumno. No es posible 
dejar de lado al alumno si buscamos mayor eficacia. 

- No hay un único esquema de aprendizaje: los discentes tienen sus propios hábitos de aprendizaje 
y este es más eficaz si aquellos son tenidos en cuenta. 

Sin embargo, hay algunos principios y prácticas que difícilmente pueden hermanarse con la nueva visión 
que del lenguaje como conjunto se están imponiendo en los últimos años. Entre ellos podemos destacar: 

- Aunque el contenido prima sobre el continente, no puede olvidarse que el continente condiciona 
y hace posible la transmisión del contenido. Por lo tanto no es posible transmitir adecuadamente un 
mensaje si no se tienen en cuenta las reglas que rigen el uso del continente. En consecuencia, los aspectos 
gramaticales, que en este caso son el continente, no deben excluirse de la enseñanza o el aprendizaje. 

- La comunicación no tiene solamente lugar en el componente oral, sino también en el componente 
escrito. El uso de las cuatro destrezas es comunicación. 

- Si los hábitos de aprendizaje son variados y diferentes, en razón de los hábitos y usos del 
discente, no parece adecuado restringir las actividades o ejercicios a sólo unos pocos, como podrían ser los 
de carácter de interacción oral, por ejemplo. 

- Los aspectos cognitivos y afectivos que integran el aprendizaje deben ser tenidos en cuenta en la 
docencia tanto por el profesor como por los materiales utilizados en clase. 

Como hemos visto, el denominado método comunicativo presenta ciertas carencias, por lo que la 
metodología que seguirá Aula Toledo no podrá ceñirse de una manera estricta a él aunque sí basarse en 
su innegable valor. Trataremos de ampliar sus perspectivas con otro proceder metodológico parcialmente 
distinto. No pretendemos partir desde cero. Ese ha sido precisamente uno de los errores de algunos 
métodos. La metodología que ha aportado mayor número de perspectivas en el estudio de segundas 
lenguas ha sido la comunicativa, por ello, este será nuestro punto de partida aunque intentaremos ir más 
allá. Para ello es imprescindible tener claro cuales son los fundamentos lingüísticos y pedagógicos de 
nuestra metodología. 

Pruebas de evaluación en el curso 

Dadas las necesidades específicas de nuestros alumnos hemos considerado necesario realizar dos 
evaluaciones a lo largo de su estancia en Aula Toledo, cada una de ellas por razones diferentes y con 
objetivos diferentes por lo que también los mecanismos con los que se llevan a cabo son distintos: una 
evaluación de clasificación o PRUEBA INICIAL y una evaluación del aprovechamiento o PRUEBA 
FINAL. 

En el caso de estancias largas, realizamos también una PRUEBA PARCIAL, preparatoria de la prueba 
final. 

El certificado de nivel que los estudiantes obtienen al finalizar sus cursos es Aula Toledo es un 
certificado privado y sin validez oficial. La credibilidad del certificado depende de la credibilidad que 
nuestra escuela tenga para la persona que la evalúe. Aula Toledo anima e informa a todos los estudiantes 
que necesiten o deseen tener un certificado oficial de la existencia del certificado DELE. 
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Actividades extraacadémicas 
 
Las actividades extra académicas para estudiantes individuales son de carácter gratuito o si son 
puntuales, se especifica su coste al presentarlas. 
 
En cuanto al coste de las actividades para grupos es el siguiente: 

- Paseo orientativo por la ciudad el primer día del curso. Gratuito. 
- Taller de preparación y degustación  de tapas y sangría (con o sin 

 alcohol) en la escuela. (4 € /estudiante). 
- Intercambio con jóvenes españoles de su edad* sujeto a disponibilidad 

el colegio. Gratuito. 
- Concurso-rallie fotográfico por la ciudad con premios para los 

ganadores. Gratuito. 
- Gymkhana por el casco histórico de la ciudad con premios para  

los ganadores. Gratuito. 
- Karaoke en un bar de la ciudad o clase de baile particular para el 

 grupo (2 horas aprox). *Una consumición  obligatoria por estudiante 
- Visita a una fábrica de mazapán. Gratuita. 
- Concurso de disfraces en equipo “conviértete en torero o en flamenca” 

2 €/estudiante 
- Visita guiada a la Sinagoga del Tránsito-Museo Sefardí. Gratuito para 

menores de 18 años o estudiantes con identificación de estudiante. 
- Cineforum en Aula. Gratuito. 
- Visita guiada a algún monumento del Patrimonio Desconocido. 

Gratuito. 
- Visitas monumentales gratuitas posibles (siendo estudiante): 

 Museo de Greco, Museo de Santa Cruz, Museo Visigodo, 
 Museo del Ejército.  

- Bono turístico incluyendo: Monasterio de San Juan de los Reyes,  
Sinagoga de Santa María la Blanca, Mezquita del Cristo de la Luz,  
Iglesia de San Ildefonso (y su vista panorámica de la ciudad) e Iglesia  
de Santo Tomé (Cuadro del Greco del Entierro del Señor de Orgaz) 
8€/persona. 

- Visita a la catedral: 7 € por estudiante  para grupos de más de 20 
estudiantes y 8 € para grupos más pequeños. 

- Demostración-exhibición de esgrima antigua donde los estudiantes 
Podrán ver y tocar espadas de diferentes épocas y entender su  
evolución. (250 € el grupo) 

- Paseo en el tren turístico para conocer un breve resumen de la Historia 
de Toledo y ver las vistas de la ciudad desde el exterior. 3€ /estudiante. 

- Degustación de churros con chocolate en Aula. 2€/estudiante 
- Visita guiada nocturna sobre curiosidades y leyendas en la ciudad. 

 (5 €/persona). 
- Show de flamenco (precio variable pero alrededor de los 550€/grupo. 
- Tirolina cruzando el Río Tajo. 10€/estudiante. 

 
Las actividades extra académicas pueden exigir un nivel mínimo de español (Normalmente A2) siempre 
que impliquen una participación pasiva como eje principal de la actividad (visitas guiadas por ejemplo) 
En el caso de que la actividad sea activa la explicación de la realización de la misma podrá ser en español 
o en otro idioma en caso de que el nivel de los estudiantes fuera inferior a A2. 
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No hay limitaciones médicas salvo la atención a posibles alergias en la preparación de tapas y sangría y 
en la explicación/degustación sobre el mazapán. 
 
 
Condiciones de los seguros 
 
Es obligatorio para todos los estudiantes que asisten a Aula Toledo tener un seguro de salud con 
cobertura en España. Aula Toledo ofrece a sus estudiantes la posibilidad de contratar un seguro de viaje 
para su estancia en España. 
 
El seguro que ofrecemos a los estudiantes de Aula Toledo es el seguro Schengen de Europ Assistance con 
las siguientes condiciones: 
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Servicios 
 
Todos los cursos de Aula Toledo incluyen: 
 
• Visita inicial guiada para conocer toda la información útil que necesitarás para conocer Toledo: 

Restaurantes, bares, tiendas, posibilidades de ocio… 
• Servicio de actividades extra académicas con multitud de opciones tanto dentro como fuera de la 

ciudad. 
• Visitas guiadas en español por la ciudad TODOS LOS DÍAS! 
• Examen inicial para situar en el nivel adecuado a cada uno de los estudiantes. 
• Certificado final del nivel alcanzado durante el curso adaptado al Marco Europeo de las lenguas. 
• WI-FI en toda la escuela.integración de  los estudiantes y que practiquen español tanto dentro como 

fuera de la clase. 
• Actividades sociales de intercambio con españoles para facilitar la integración de  los estudiantes y que 

practiquen español tanto dentro como fuera de la clase. 
• Materiales para clase. 
• Tutoría con los profesores según necesidades. 
• Materiales didácticos del curso.  

 
Todos los estudiantes que asisten a los cursos de Aula Toledo realizan una evaluación de su estancia 
al final de su curso donde se pregunta por aspectos tales como la calidad de la enseñanza, de los 
materiales, el alojamiento, las actividades extra académicas o la atención administrativa entre otros. 
 
Aula Toledo se reserva el derecho de expulsar de sus cursos a cualquier estudiante que se comporte 
incívicamente con profesores, compañeros, personas relacionadas con su alojamiento o actividades extra 
académicas a criterio de la directora de la escuela sin derecho alguno a recuperar el importe de su 
estancia. Cualquier gasto derivado de la repatriación del estudiante será a cargo de éste. 

 


