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Welcome to Cartagena

• In Cartagena you will enjoy more than
340 days of sun per year and incredible
temperature: +15 Cº in the winter and 
+30 Cº in summer.

• Descubrirás su  extraordinario patrimo-
nio histórico, fruto del paso de diferentes       
civilizaciones (cartagineses, romanos,
bizantinos, visigodos, árabes... todos
han dejado su huella aquí).

• Estudiarás a orillas del mar Mediterráneo, pasearas por su puerto en
el centro de la ciudad y te bañarás en sus magníficas playas.

• Te orientarás muy fácilmente ya que es una ciudad pequeña con un centro
peatonal donde todo está muy cerca.

• Conocerás a mucha gente amable y servicial.

• Degustarás platos típicos de la cocina española y local, y te beneficiarás de la
famosa dieta mediterránea.

• Y sobre todo, hablarás mucho español en la calle, ya que al no ser una ciudad
muy turística, no se habla casi nada inglés, ni otros idiomas.



Funcarele, la escuela

• FUNCARELE es una Fundación para la Enseñanza de la Lengua
y la Cultura Española que se creó en el 2009.

• Es centro Acreditado por el Instituto Cervantes desde 2010.

• Es centro oficial DELE (Diploma de Español como  Lengua Ex-
tranjera). Aquí te puedes examinar en cualquiera de sus 5 con-
vocatorias.

• En Funcarele trabajamos en colaboración con el Servicio de
Idiomas de la Universidad Politécnica de Cartagena y con el
apoyo de la administración local.

• Por ello, nuestras instalaciones están repartidas entre la Uni-
versidad y el Ayuntamiento para que puedas usar salas de infor-
mática, comedores, bibliotecas, salas de descanso, etc.

• Todos nuestros profesores son nativos y poseen amplia forma-
ción y experiencia para que aprendas rápido y fácil, y para mu-
cho tiempo.

• Nuestros cursos son adaptados a las necesidades de cada
alumno o grupo.

• Aprender fuera del aula también es importante, por lo que cum-
plimentarás tu enseñanza participando en interesantes activi-
dades.



• INTENSIVO
Asistirás al curso todos los días de lunes a viernes durante 3 o 4 ho-
ras diarias normalmente en el horario de mañana. Es un curso ideal 
para estancias cortas para aprender muy rápido en poco 
tiempo. Desde 96 eur/semana.

• LARGA DURACIÓN
Asistirás al curso 2 días por semana para 2 horas de curso cada día 
en el horario de mañana o tarde. Si trabajas o estudias en Cartagena 
y no disponen de mucho tiempo, este curso será perfecto para ti. 
Precio: 110 eur/mes.

• INDIVIDUAL
Si prefieres clases totalmente personalizadas a tu gusto, tu elección 
serán clases individuales. También es una opción si no hay grupo de 
tu nivel o el horario no te viene bien. 
Precio: 25 eur/hora (16 eur/hora si van dos personas).

• A DISTANCIA (por Skype)
Si no puedes desplazarte a España, aprende desde tu casa u ofici-
na conectándote con nuestros profesores por Skype. Solo necesi-
tas un ordenador o tablet y conexión a Internet. Igual de efectivo.
Precio: 18 eur/hora.

• PREPARACIÓN AL DELE
Si quieres obtener el Diploma de Español (DELE) te preparamos de 
forma intensiva en 2 semanas (si ya tienes el nivel). Conocerás el 
formato del examen, aprenderás “trucos“ y harás simulacros.
Precio: 215 eur (30 horas).

• COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ERASMUS)
Si eres Erasmus o alumno extranjero en la Universidad de Cartage-
na, tienes a tu disposicíon 1 curso gratuito de español por cuatri-
mestre en el Servicio de Idiomas. Son 3 horas a la semana.
 Precio: gratuito para Erasmus 
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• ESPAÑOL PARA NEGOCIOS
Si como profesional necesitas adquirir un buen nivel de español 
comercial, financiero, fiscal; de forma individual, en grupo o para 
tu empresa, montaremos un curso según tu sector de actividad. 
Podrás preparar tu CV, presentaciones, aprender vocabulario de 
atención al cliente y negociación, etc.
 Precio: 490 eur (60 horas)

• AÑO ACADÉMICO
Si tienes previsto pasar un año sabático, dedícalo a aprender bien 
el español. Te ofrecemos un curso intensivo de hasta 36 semana, 
de septiembre a mayo, con un importante descuento. Y si te animas, 
te ayudaremos a entrar en la Universidad para que desarrolles tus 
estudios universitarios en España.
 Precio: desde 96 eur/semana

• ESPAÑOL JURÍDICO
Dirigido principalmente a estudiantes de derecho, abogados y to-
das las personas cuyo sector de actividad está relacionado con el 
mundo jurídico. Disponible bajo petición expresa para grupos o cla-
ses individuales.
 Precio: 880 eur (80 horas)

• ESPAÑOL PARA VIAJES DE ESTUDIOS (institutos, colegios...)
Si eres profesor de español y quieres organizar un viaje de estudios 
para tus alumnos, Cartagena es ideal para estos viajes de inmer-
sión. Los alumnos estudiarán español por las mañanas y tendrán  
interesantes actividades culturales por las tardes. Además, refor-
zarán los aprendido con las familias anfitrionas.
 Precio: 490 eur (60 horas)

• FORMACIÓN DE PROFESORES ELE
Curso dirigido a profesores extranjeros de español  que necesitan 
reforzas sus técnicas de enseñanza y su gramática. Incluye obser-
vaciones de clase y algunas horas de prácticas con grupos reales 
disponibles en la escuela.

 Precio: 250 eur (30 horas)



Alojamiento, 
como en casa

Tenemos el tipo de alojamiento que se adaptará a tus necesidades en Car-
tagena.

•
Viviendo en familia anfitriona podrás practicar en situaciones
reales lo aprendido en clase durante el tiempo libre con tu familia y no 
tendrás que preocuparte por cocinar ya que la familia te proporcionará 
el desayuno, comida y cena. Tendrás que esforzarte un poco para in-
tegrarte en la vida diaria de la familia, para así conocer las costumbre 
locales y vivir como un español.

• Apartamento individual situado en el centro de la ciudad te
proporcionará más independencia. Disponemos de apartamentos de 1,
2 o 3 habitaciones totalmente equipados con cocina, menaje de hogar,
utensilios de limpieza, lavadora, TV, juego de sábanas, etc. Si lo deseas,
podrás compartir el apartamento con otros estudiantes extranjeros o
españoles.

• Si no vas a estar mucho tiempo y buscas la máxima comodidad  y rela-

jación durante tu estancia, el hotel será tu mejor elección. Olvida-
te de la limpieza y centráte solo en estudiar y pasarlo bien. Tenemos
acuerdos con varios hoteles de la ciudad para que el precio sea lo más
reducido posible para ti.

• Todos los alojamientos son cuidadosamente seleccionados y se revisa-
dos periódicamente para garantizarte el máximo confort.

• Todos ellos se encuentran en la zona céntrica de la ciudad para que te
olvides del autobús y puedas ir andando.



Visitas a museos de la ciudad.
Cenas, tapas, fiestas.
Excursiones a otras ciudades (Granada, Velencia, Sevilla...)
Deportes (senderismo, golf, tenis, padel).
Actividades náuticas (piraguismo, buceo, vela, catamaran,
paseo en barco...)
Parques de aventuras.
Bailes (salsa, flamenco, tango...)
Conciertos, teatros.
Talleres culturales, juegos, conferencias...

Actividades, 
diversión y cultura



ESPAÑOL PAR FINES ESPECÍFICOS

CLASES INDIVIDUALES

PREPARACIÓN AL DELE

CURSO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ERASMUS)

CURSO DE LARGA DURACIÓN
4 H/SEMANA 6 H/SEMANA

1 MES 110 170

CURSO INTENSIVO
15 H/SEMANA 20 H/SEMANA 25 H/SEMANA

De 1 a 2 semanas 121 €/semana 193 €/semana
De 3 a 4 semanas 114 €/semana 183 €/semana
De 5 a 8 semanas 108 €/semana 173 €/semana
Más de 8 semanas 96 €/semana 154 €/semana

Todos los precios 2017

ERASMUS DOCTORANDO EXTERNOS
1 CUATRIMESTRE (45 H) GRATUITO 59 120

PRESENCIAL 30H ONLINE  1 MES
215 210

1 PERSONA 2 PERSONAS ONLINE SKYPE
25 16 18

DE NEGOCIOS 60 H JURÍDICO 80 H FORMACIÓN DE PROFESORES 30H
490 880 250

• precios por persona y en euros
• 1 hora = 50 minutos (clases online 55 minutos)
• matricula y material del estudiante = 30 eur por nivel

ALOJAMIENTO
FAMILIA PC APARTAMENTO INDIV. HOTEL 3***

1 SEMANA 155 250 420
2 SEMANAS 310 300 840
3 SEMANAS 465 350 1260
4 SEMANAS 620 450 1680

TRANSFER DEL AEROPUERTO
MURCIA (SAN JAVIER) ALICANTE

SOLO IDA 40 70
IDA Y VUELTA 80 140

159 €/semana
151 €/semana

127 €/semana
143 €/semana



El precio incluye:

• Test de nivel previo.
• Cuota de inscripción (con la carpeta, block de notas, bolígrafo y la infor-

mación de la ciudad).
• Tutorías para grupos: 1 (por cada 20h de clase).
• Uso de todas las instalaciones de la escuela, así como instalaciones pú-

blicas de la Universidad de Cartagena y el centro cultural Ramón Alonso
Luzzy (Biblioteca).

• Actividades académicas gratuitas programadas en la escuela (películas
en versión original, talleres culturales, etc.).

• Certificado de Asistencia o Aprovechamiento del curso (para cursos gra-
tuitos el certificado costará 8 eur).

• Organización y gestión de todo el programa.
• Todos los impuestos.

Importante:

• Número mínimo de estudiantes para los cursos en grupo: 5 y máximo: 12.
• Un mes = 4 semanas.
• Llegada el domingo antes del comienzo del curso. Salida el sábado por la

mañana después de el último día del curso.
• Las parejas que vienen juntos pueden compartir el precio de los aparta-

mentos, hoteles y el transfer.
• Algunos de los servicios de alojamiento requieren un depósito previo.
• Algunas de las actividades deportivas requieren un número mínimo de

estudiantes.

El precio no incluye:

• Seguro médico adicional 24 horas: 30 euros.
• Las actividades deportivas y excursiones a diferentes ciudades de Es-

paña (Granada, Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, etc.).
• Cualquier otro servicio no indicado previamente.

Fundación de Cartagena para la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Española 
(FUNCARELE)

Calle Jara, 28, Palacio Molina, 30201 Cartagena, Murcia, España
www.funcarele.com / info@funcarele.com 

0034 968128953 / 0034 660634171




