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Mi nivel de español 
 

Nuestros cursos de idiomas están estructurados de acuerdo de los niveles 
del Marco Común de Referencia de las Lenguas (MCRL) y por tanto la 
progresión del alumno responde a la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuantas horas necesito para aprender español? 
 

 Resulta difícil responder a esa pregunta ya que el paso de un nivel a otro 
depende de muchos factores: 
-La motivación, experiencia, actitud y la aptitud del alumno. 
-La utilización y la exposición al idioma fuera de las horas de formación. 
-El contexto de aprendizaje (edad, número de alumnos en clase….) 
-La pedagogía utilizada. 
-La intensidad y ritmo de estudio…  
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El siguiente gráfico puede darte  una idea de los tiempos 
teóricos necesarios para alcanzar los objetivos de cada nivel. 
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Método de clasificación de los alumnos 
 

Antes de la llegada a la escuela, dentro del proceso de matriculación, 
incluimos una pregunta sobre si  has 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 nos transmites. 
Si no sabes cual es tu nivel o tu aprendizaje ha sido más informal, te 
mandamos una prueba de nivel por correo electrónico. En caso de que 
no nos hayas remitido la prueba antes del comienzo de su curso, te 
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. 
Cuando llegues a la escuela nos expondrás por escrito tus necesidades e 
intereses. 

  
Pruebas de evaluación en el curso 
 

Además de la prueba de nivel, realizamos una evaluación continua de 
tu progresión en el aula. Y al finalizar el curso, una evaluación final 
sobre el progreso. 
También realizarás una evaluación de tu estancia  a fin de que 
podamos medir nivel de calidad de nuestros cursos. 
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Certificado  de asistencia y de aprovechamiento 

El certificado de asistencia que obtendrás al finalizar tu curso 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. 
También expedimos un diploma de aprovechamiento de tu estancia. 
Además los profesores te enviarán a casa un informe personalizado para 
que reflexiones sobre tu progresión en el español. 
 

*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. 
 

DELE 

Aula Toledo, como centro acreditado del Instituto Cervantes, te anima, 
informa  y forma  si necesitas o deseas el Diploma de Español como Lengua 
Extranjera. 
 Los DELE están reconocidos a nivel internacional, y gozan de un gran 
prestigio, no solo entre instituciones y autoridades educativas públicas y 
privadas sino también en el mundo empresarial. En muchos países, los DELE 
han sido adoptados por autoridades educativas y centros de enseñanza reglada 
como complemento a sus propios programas de evaluación. Son idóneos para 
facilitar la promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como 
en el resto de países donde se realizan las pruebas. 
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