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Bienvenidos a Noûs Formaciones 

Nuestra escuela de idiomas se encuentra situada en una zona 
inmejorable de la ciudad, en la calle Sierra de Gúdar, a 5 
minutos andando de la Plaza del Pilar en pleno Casco 
Histórico, comercial y administrativo de la ciudad. Desde 
nuestra escuela podrás llegar a pie a muchos lugares de 
interés. 

 

 

 

 

 

Te ofrece todas las comodidades para que puedas aprender 
español en un ambiente relajado e internacional. Aquí 
estudiarás con profesores nativos y altamente cualificados, 
con mucha experiencia en impartir español para Extranjeros. 
Utilizando un sistema basado en la comunicación y el 
diálogo. 

En nuestra academia contamos con 4 aulas, área común, 
sala de ordenador con acceso gratuito a Internet y salida a 
una calle peatonal. 
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¿Por qué estudiar español en 

Zaragoza? 
Lo más importante de tu paso por otro país diferente al tuyo 
es que vas a estar en contacto con hablantes nativos y 
estarás expuesto a situaciones cotidianas en las que debes 
aprender a desenvolverte. Con ello, mejorará tu comprensión 
auditiva y pondrás en práctica el habla de la lengua 
extranjera. 

Zaragoza es cruce de caminos, lugar de encuentro donde 
hoy viven cercad e 700.000 habitantes. 

Zaragoza ofrece a sus visitantes un rico patrimonio histórico-
artístico, fruto de sus más de dos mil años de historia. Iberos, 
romanos, musulmanes, judíos y cristianos han dejado huella 
de su paso por la capital, haciéndola merecedora del título 
de Ciudad de las Cuatro Culturas. 

 

 

 

 

 

Entre los muchos beneficios de Zaragoza, desde su ubicación 
en el centro de todo, es una ciudad dinámica y moderna, 
mientras que todavía mantiene una identidad 
auténticamente española.  

Donde disfrutarás de la gran oferta cultural que tiene y de su 
deliciosa gastronomía. 
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Importancia del aprendizaje de 

español 
 

1- El español es el tercer idioma más hablado del mundo, 
después del chino y del inglés, con casi 500 millones de 
personas en todo el mundo.  

 

2- Aprender español puede ser fundamental también en tu 
desarrollo personal. Te abrirá las puertas al teatro en español, 
la música, el cine y la literatura. 
 

3- Puedes comunicarte con hablantes de español por todo el 
mundo o en tu propia ciudad. Si sabes español, cuando viajes 
a España e Hispanoamérica te permitirá conocer mejor la 
cultura de los lugares que visites mejorando tus experiencias 
de viaje. 

 

4- Hay 21 países en todo el mundo que tienen el español 
como idioma oficial. Un buen conocimiento del español será 
la puerta que te permitirá conocer mejor la cultura de esos 
países. 

 

5- Mejora tus salidas profesionales y  laborales. El 
conocimiento del español te puede abrir muchas puertas y 
nuevas oportunidades laborales y de negocios. Hablar 
español es un valor añadido a tu Curriculum Vitae.  
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6 Buenas razones para estudiar 

español con nosotros 
 

Disponemos de amplia experiencia en la enseñanza y 
organización de cursos de español para extranjeros.  Alumnos 
de Francia, Inglaterra, Rusia, Marruecos, Alemania…  han 
aprendido y mejorado su español a través de la práctica y la 
comunicación continuada. 

 

La metodología en la enseñanza del 
español como lengua extranjera es una 
combinación entre una parte teórica, 
donde se combina la parte gramatical y 
aumento de vocabulario, y una parte 
práctica con numerosas actividades para 
poder expresar lo aprendido. En esta 
segunda parte se potencian las 
conversaciones, redacciones y debates, que nos ayudan a 
interiorizar lo ya conocido. 

 

Noûs Formaciones dispone de  diversos tipos de cursos de 
formación, con diferentes niveles y horarios flexibles a tus 
necesidades. También ofrecemos variedad en el tipo de 
alojamiento, desde familias de acogida hasta apartamentos.  

 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/ru/school-noÃ»s-formaciones-zaragoza.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ru/school-noûs-formaciones-zaragoza.php3


 

 

Todos nuestros profesores son nativos y licenciados, con la 
habilitación del Ministerio de Educación para impartir Lengua 
Española. Además cuentan con formación pedagógica y 
amplia experiencia educativa. 

 

 

Nuestro objetivo no es sólo que aprendas el español sino 
también una inmersión total en la cultura local combinando 
clases activas con actividades culturales y lúdicas. 

 

 

Realizamos un seguimiento personalizado tanto del 
aprendizaje académico como de la estancia y actividades 
programadas, asegurando un aprovechamiento máximo en 
la enseñanza del español  y el confort del alumno. 
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Tipos de cursos 
 

Ideal para estudiantes que necesitan aprender español a un 
ritmo normal, sin demasiada carga lectiva y que desean 
conciliar el curso con el tiempo libre. 

Pensado para estudiantes que necesiten aprender a un ritmo 
más intenso y dedicar por completo la jornada a sus 
lecciones de español. Las clases se centran en el refuerzo 
gramatical, léxico, comunicativo y cultural. 

Enfocado al lenguaje administrativo, comercial, de marketing 
y finanzas para estudiantes que requieren, por motivos 
profesionales, adquirir conocimientos específicos en un 
período determinado de tiempo. 

Centrado en la obtención del diploma oficial D.E.L.E. en 
cualquiera de sus niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) 

Los estudiantes reciben una 
atención personalizada de 
principio a fin. Analizando las 
necesidades y creando un 
programa específico para 
cada estudiante. 
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Modalidades de estancia 
Una estancia cómoda es una parte esencial de la 
experiencia de estudiar en el extranjero. Entendemos la 
importancia de disponer de un servicio de alta calidad 
durante el tiempo que estés con nosotros. Por ello, Noûs 
Formaciones dispone de una cuidada oferta de modalidades 
de estancia en nuestra ciudad: 

: Si quieres compartir con personas que 
viven de manera permanente en Zaragoza. Familias elegidas 
cuidadosamente y con controles regulares. Permite una 
inmersión total en el lenguaje, ayudando en la mejora rápida 
del conocimiento del idioma. 

 

 Localizados en la zona centro de la 
ciudad, y por tanto, muy próximos a nuestro centro. Cada 
estudiante dispone de una habitación individual, 
compartiendo las zonas comunes del piso. 

 

 Para aquellos estudiantes que buscan la 
mayor privacidad en su alojamiento, reservar un apartamento 
es la opción más aconsejada.  
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Programa de enseñanza de 

español con actividades 
 

 

Éste programa está especialmente diseñado para estudiantes 
que buscan un programa de estudios “todo incluido”.  

 

El programa incluye el curso de español, régimen de estancia 
y una programación de actividades y excursiones. 
Normalmente las clases de español se realizan por la 
mañana, mientras que por la tarde se realizan las actividades, 
tanto culturales como lúdicas.  

 

Zaragoza ofrece multitud de oportunidades para la 
realización de actividades,  como: 

Visitas culturales: Conocer la Zaragoza Renacentista, 
Zaragoza Romana, Goya, Zaragoza Expo… 

Actividades de ocio: Espace room, tapeo “Juepincho”, 
montar a caballo por la Ribera del Ebro, deporte de 
aventura… 
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+34 619 17 39 20 
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