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Cursos de inglés y francés

Real
languages
for the
real world!
METODOLOGÍA LACUNZA
Idiomas para el mundo real.

En Lacunza no aprendes un idioma, aprendes en un idioma. Te
preparamos para desenvolverte en el mundo real y en contextos
internacionales, gracias al dominio comunicativo de los idiomas.
Nuestro método se basa en el ‘learning by doing’ (aprendizaje
experiencial) que pretende que el alumnado desarrolle habilidades
en un contexto real. Además, en todas las fases de aprendizaje
potenciamos al máximo la activación del idioma, gracias a la
metodología comunicativa.

UN EQUIPO HUMANO

Tu gestor/a personal

Profesores/as Lacunza

Tu director/a de estudios

La tecnología como aliada

PERSONALIZACIÓN
Evaluación continua y formativa.
A diferencia de otras escuelas de idiomas que realizan un test al final
de cada año para saber si los alumnos son aptos o no para seguir
progresando, en Lacunza evaluamos el progreso del alumnado a lo
largo del curso para adaptar las clases a las necesidades del grupo.
El seguimiento del profesorado y la dirección de estudios, junto con
el detallado programa formativo trabajan al máximo el potencial de
los alumnos.
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GLOBAL CITIZENSHIP
Conectados con el mundo.
Pertenecemos a las redes de enseñanza de idiomas más prestigiosas
en el mundo como International House y Eaquals. Gracias a ello
nos comprometemos a mantener los más altos estándares de
calidad en el profesorado, en nuestros equipos y, en definitiva, en el
servicio que os ofrecemos.
Lacunza es, además, el perfecto entorno internacional con
profesores de más de 22 nacionalidades y alumnos internacionales
que enriquecen el proceso de aprendizaje.

CALIDAD
LACUNZA

Para el aprendizaje de idiomas apuesta por
la metodología comunicativa, el seguimiento
personalizado y las garantías de una escuela de
calidad.

Grupos reducidos
y homogéneos

Metodología
comunicativa

Espacio
alumno

85% de aprobados en
exámenes oficiales

Seguimiento
personalizado

Escuela
de calidad

CONOCE
LACUNZA

Descubre en este video por qué
Lacunza es tu aliado perfecto en
el aprendizaje de idiomas.

Cursos de inglés y francés
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Inglés

3-5 años
5-7 años

Francés
A1

A2

B1

B2

C1

Early Learners | Jeunes Enfants
SUS PRIMEROS PASOS CON LOS IDIOMAS

C2

Sus primeros pasos en los idiomas.
1,5 horas a la semana.
Aulas adaptadas a los más pequeños.

Creamos un entorno de diversión y
aprendizaje para que los más pequeños
disfruten el primer contacto con un
nuevo idioma.
¿Cuándo deberían mis hijos/as empezar con un nuevo
idioma? La respuesta es que si lo empiezan a aprender
desde pequeños/as, lo irán asimilando con mayor
facilidad y crearán una relación más natural con el
idioma, que facilitará su progreso en el futuro.
En las sesiones Early Learners/Jeunes Enfants, nuestro
profesorado especializado en la enseñanza de los más
“txikis”, organiza dinámicas con juegos y canciones para
que los Early Learners se diviertan y empiecen a practicar
el idioma.

Aulas adaptadas
Las aulas están adaptadas para crear
una atmósfera acogedora y potenciar la
estimulación sensorial de los niños/as.

2 días a la semana

Profesores/as Lacunza
Todos tienen formación especializada y
experiencia en la enseñanza de idiomas a
niños pequeños/as.

Metodología
Con la metodología comunicativa las
sesiones son 100% en el idioma e
interiorizan el idioma de manera natural.

Cursos regulados por acuerdo de inscripción. Información válida salvo
error tipográfico.

3-5 años

5-7 años

1,5h semana

2h semana
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Young Learners | Jeunes Apprenants

Inglés

6-12 años

LA ENTRADA EN EL SISTEMA DE NIVELES

Francés
A1

A2

B1

B2

C1

2 horas a la semana.
Primeros retos.
Seguimiento continuo.

Empezarán a poner en práctica todas
las destrezas recién adquiridas.

Las clases Young Learners/Jeunes Apprenants
cuentan con una metodología comunicativa basada
en los “learning outcomes”, objetivos de aprendizaje
preestablecidos, el trabajo individual y grupal.
Mediante el entretenimiento y la diversión, los niños y
niñas crearán las bases que les ayuden a progresar de
forma rápida en los idiomas durante los próximos años.
En estos cursos se familiarizarán con sus primeras
pruebas y certificados, demostrando así todo lo
aprendido.

Sistema de niveles
Con la entrada en el sistema de niveles,
iniciarán un viaje en el que irán alcanzando
sus objetivos.

2 días a la semana

Primeras pruebas
Las pruebas Pre A1 Starters, A1 Movers
y A2 Flyers, están diseñadas para que los
más pequeños aceleren su camino en el
aprendizaje del inglés de forma divertida y
motivadora.

2h semanales

Seguimiento
Hacemos un seguimiento personalizado para
avanzar a mayor velocidad.

Pre A1 Starters

A1 Movers

A2 Flyers

C2
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Inglés

Desde
13 años

Francés
A1

A2

B1

Cursos de inglés y francés

B2

C1

Extensivos
SIGUE MEJORANDO TUS IDIOMAS

C2

Mejora tu inglés o francés avanzando
por nuestro sistema de niveles hasta
alcanzar tus objetivos.
¿Quieres viajar por el mundo? ¿Necesitas mejorar tus
idiomas para ampliar tus oportunidades laborales?
Mejora con nuestros extensivos de forma sólida. Te
manejarás con el inglés o el francés con soltura y vas a
poder desenvolverte sin problemas en cualquier situación.

3h a la semana.
Progreso y control.
Metodología probada con rersultados.
1 o 2 días a la semana

3 horas a la semana
1,5h por sesión o
1 sesión 3h

B1 Preliminary
Delf B1

Inglés

Desde
18 años

Francés
A1

A2

B1

B2

C1

B2 First
Delf B2

C1 Advanced
Dalf C1

C2 Proficiency
Dalf C2

Intensivos
MEJORA A TODA VELOCIDAD

C2

Mejora tu nivel de inglés o francés en
poco tiempo y alcanza tus metas.
Si llevas tiempo queriendo dar un salto importante en
tus idiomas, los cursos intensivos de Lacunza son la
herramienta definitiva para conseguirlo.
Vas a progresar de manera rápida y sólida gracias a
los programas intensivos. Con tu motivación y nuestra
experiencia, no habrá reto que se te resista.

4 días a la semana
De lunes a jueves

8 horas a la semana
2h por sesión

8 horas semanales.
Progreso rápido.
Trabajo dentro y fuera del aula.
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Preparación de exámenes

Inglés

LLEGA A LO MÁS ALTO CON TU CERTIFICADO

Francés
A1

Erasmus, oposiciones, experiencia
internacional... Llega tan lejos como te
propongas con tu certificado.
Los cursos de preparación de exámenes en Lacunza
son tu mejor aliado en el camino a la certificación de
idiomas ya que están orientados a lograr los certificados
de Cambridge English y Alliance Française.

Desde
13 años

A2

B1

B2

C1

C2

3h a la semana.
Cambridge & Alliance Française
Técnicas de examen.

En las clases de preparación, trabajarás diferentes
técnicas para enfrentarte al examen en las mejores
condiciones posibles.

1 o 2 días a la semana

3 horas a la semana
1,5h por sesión o
1 sesión de 3h
B2 First
Delf B2

Inglés

Desde
18 años

Francés
A1

A2

B1

B2

C1

PREPARA TUS CERTIFICADOS EN MENOS TIEMPO

C2

¿Has decidido sacarte un certificado y quieres hacerlo
en el menor tiempo posible?

8 horas semanales.
Consigue un certificado en poco tiempo.
Simulaciones de exámenes reales.

Con nuestra metodología y simulaciones de exámenes
reales y tu esfuerzo, tanto dentro como fuera del aula, lo
lograrás a toda velocidad.

De lunes a jueves

C2 Proficiency
Dalf C2

Intensivos de preparación

Prepara y consigue tu certificado de
inglés o francés a toda velocidad.

4 días a la semana

C1 Advanced
Dalf C1

8 horas a la semana
2h por sesión

PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS
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Desde
18 años

Inglés
A1

A2

Cursos de inglés y francés

B1

B2

C1

English for Work

MEJORA TU INGLÉS PARA SITUACIONES LABORALES

C2

Curso bimodal.
Orientado a profesionales.
10 módulos en 10 semanas.

Mejora tu nivel de inglés para tu
puesto de trabajo y sácale el máximo
rendimiento al aprendizaje de idiomas.
English for work es un curso bimodal en el que
combinarás sesiones presenciales con aprendizaje online.
El objetivo del curso es obtener y mejorar las habilidades
y herramientas necesarias en inglés para manejar
situaciones del día a día en el puesto de trabajo.
El curso tiene una duración total de 10 semanas en las
que tendrás una sesión presencial a la semana de hora y
media que se refuerza con trabajo online previo.
Con la metodología Flipped Classroom, trabajarás la
temática y las habilidades en formato online. Eso permite
que durante las sesiones presenciales consolides y actives
al máximo lo aprendido.

Garantía Lacunza
Todo nuestro equipo profesional a tu
servicio.

MÓDULOS DEL CURSO
Módulo 1 -3: Making a presentation.
Módulo 4- Small talk.

Asesoramiento & Seguimiento

Módulo 5 –Meetings – stages and asking questions.

Consultoría lingüística, espacio alumno,
seguimiento integral.

Módulo 6 – Writing formal and informal emails.
Módulo 7 – Telephone etiquette and language.

Flexibilidad
Donde quieras y como quieras. Nos
adaptamos a tus necesidades.

Módulo 8 – Requesting, explaining and apologizing.
Módulo 9 – Telephoning problems and solutions.
Módulo 10 - Applying for a Job. Course overview.

Cursos regulados por acuerdo de inscripción. Información válida salvo error tipográfico.
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Desde
18 años

Inglés
A1

A2

B1

B2

C1

Bonos SpeakIn
MEJORA TU SPEAKING EN 25 MINUTOS

C2

Refresca, activa o mejora tu inglés en
nuestras sesiones de 25 minutos desde
cualquier lugar.

25 minutos de sesión.
Bonos 10, 15 o 20.
Mejora tu speaking.

Mejora tu speaking y tu nivel de comprensión con
nuestros bonos SpeakIn.
SpeakIn es un curso de 25 minutos con un profesor/a
Lacunza que puedes adquirir en formato bonos de 10, 15
o 20 sesiones.

Todo el año

Elige tu horario

Bonos conversación

25 minutos de sesión

19€

SESIÓN DESDE

Inglés

Desde
18 años

Francés
A1

A2

B1

B2

C1

BONO 10 SESIONES

190€

60 minutes
CURSO DE CONVERSACIÓN

C2

Manten y/o mejora la fluidez en los
idiomas mediante una hora de curso de
conversación.
En nuestro curso 60 minutes trabajarás durante
una sesión de 1 hora tu fluidez, pronunciación y
comunicación, pero con una frecuencia semanal durante
todo el curso.
Durante las sesiones trabajarás con temas de actualidad
y con los que te sientas a gusto para poder mejorar al
máximo.

Refuerza tu nivel.
Mejora tu fluidez
durante 1 hora.

52€
MES

1h semana
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Online

Desde
18 años

Inglés
A1

A2

Cursos de inglés y francés

B1

B2

C1

5 meses
de acceso

A tu
ritmo

C2

One to One
Inglés
A1

A2

Francés
B1

B2

Desde
18 años
C1

1h
de sesión

C2

Impulsa tu inglés desde cualquier lugar gracias a Disfruta de tus clases particulares Lacunza.
nuestro curso online.
Avanza a tu ritmo y completa el aprendizaje con sesiones de apoyo
para el writing y tutorías orales por Zoom o teléfono*.
2 modalidades: Lacunza Essential Plus y Lacunza Premium Plus.

Essential plus

115€

Premium Plus

En nuestras clases particulares One to One, un profesor/a Lacunza
se centrará únicamente en ti para que logres los objetivos que te
propongas durante el curso.
Mejora tu nivel, prepárate para un proyecto concreto/examen o
trabaja los aspectos del idioma que necesites.

242€

*Solo con la modalidad Premium Plus.

Inglés

Desde
55 años

Francés
A1

A2

B1

B2

C1

+55

ROMPE LAS REGLAS Y PRACTICA IDIOMAS EN BUENA COMPAÑÍA

C2

Mejora este verano tus idiomas a tu
ritmo con compañeros de tu edad.
Disfruta de clases divertidas, participativas y enfocadas a
mejorar tu nivel de idioma en situaciones reales.
El curso está dirigido a quienes no quieren quedarse
parados, mentes inquietas con ganas de aprender inglés
o francés para poder utilizarlo en situaciones reales,
como un viaje.

1 día a la semana

2 horas a la semana

Desde
17 años

Inglés
Francés
A1

A2

B1

2 horas semanales.
Practica idiomas para
tus viajes.

Cursos Virtuales
SESIONES EN DIRECTO DESDE NUESTRA AULA VIRTUAL

B2

C1

C2

Con nuestros cursos virtuales, estés donde estés, podrás trabajar todas las destrezas con la
misma interacción de siempre.
Estarás dentro de una clase Lacunza en vivo con tus compañeros/as y profesor/a. Nuestras
clases virtuales se realizan mediante la app Zoom. Solo necesitarás tener un dispositivo móvil
y conexión a internet para disfrutar de tu clase Lacunza.
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Lacunza Travel

Inglés | Francés

+16 años

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

Italiano | Alemán
A1

A2

B1

B2

C1

Viajes a medida.
Durante todo el año.
Un equipo para ti.

Aprender un idioma en el extranjero
es la mejor forma para crecer
personalmente y abrir la mente a
nuevas experiencias.
En Lacunza nos caracterizamos por el asesoramiento
personalizado. Contamos con una red de destinos y
escuelas colaboradoras con resultados contrastados.
Ponemos a tu alcance una oferta plural de alojamientos
y programas añadidos de ocio que enriquecerán la
experiencia del viaje.
Te ayudamos a diseñar tu propio programa de estudios.
Tú decides cuándo empezar el curso, así como su
duración y el número de clases que harás, incluso
podrás decidir cómo enfocar tus estudios según tus
intereses y necesidades.
Consulta nuestra oferta con nuestro equipo experto en
viajes al extranjero: viajes@lacunza.es

Todo el año
Tanto para estancias cortas como de larga
duración, como tú prefieras.

Cursos para todos
Te vamos a asesorar y ofrecer un programa
adaptado a ti: para profesionales,
estudiantes, profesores...

Programas +30 y +50
Aprende y comparte experiencias con gente
de tu edad.

C2

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Our Schools
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
AMARA
Eustasio Amilibia, 14
BENTA BERRI
Bertsolari Xalbador, 8
GROS
Secundino Esnaola, 39
SAN BARTOLOMÉ
San Bartolomé, 10
MORAZA
Moraza, 5
LACUNZA SPANISH SCHOOL
Camino de Mundaiz, 8
BEASAIN
San Inazio, 17

ERRENTERIA
C.C.Niessen
IRUN
Jose Ramón Aguirreche 1 trasera.
TOLOSA
Lopez Mendizabal Pasealekua 1
Rondilla Kalea 2
ZARAUTZ
Gipuzkoa Kalea, 15

Localiza nuestros
centros y conoce
nuestros horarios.

ESCUELA VIRTUAL
Online
Virtual

Contact us
943 46 47 00

academia@lacunza.es

Accede a nuestra web.

www.lacunza.es

Partnerships
CONECTADOS CON EL MUNDO

APUESTA POR LA CALIDAD

EXPERTOS EN CERTIFICACIÓN

Afiliados a la red International House
World Organisation desde 1976.

Somos uno de los diez miembros
fundadores de EAQUALS. Servicios
Lingüísticos de Calidad.

Llevamos 38 años como centro
autorizado de la Universidad de
Cambridge.

Desde 1991, hemos recibido y revalidado,
cada 3 años, la Q de calidad de EAQUALS
a la enseñanza de idiomas superando
rigurosos procesos de inspección.

Somos el único Centro Platino en Euskadi,
convirtiéndonos así en uno de los cuatro
únicos centros con este reconocimiento
en España.

Con más de 145 escuelas en 53 países, es
la mayor y más antigua red de escuelas
independientes de idiomas.

Grupo Lacunza*
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