MANUAL DEL ESTUDIANTE
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¡Bienvenido! Esperamos que este manual te sea útil:

Carta de bienvenida

1. Quiénes somos, dónde estamos y cómo es nuestro equipo:
Atención al estudiante
Equipo docente
Alojamiento
Gestión de actividades culturales
Márketing y relaciones públicas
2. Clases: qué cursos impartimos, cómo son las clases, certificado de tu curso
3. Cultura, actividades y talleres
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Estimado estudiante,
Bienvenido a Sevilla y bienvenido a Hablaworld Learning Center.
En este manual podrás encontrar información muy útil sobre nuestro centro y sobre
la ciudad, para hacer que tu estancia sea una experiencia enriquecedora e inolvidable.
Puedes consultar aquí la oferta de cursos y de actividades. Nuestro objetivo es que
aprendas español a través de la práctica, disfrutando de la cultura y viviendo
experiencias únicas que podrás compartir con otros compañeros provenientes de
Sevilla y de otras partes del mundo.
Ponemos a tu disposición el calendario de talleres y actividades en recepción, en la
web www.hablaworld.com o en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram
y Linkedin). Todo el equipo de Hablaworld está a tu disposición para lo que necesites
y para acompañarte en esta aventura inolvidable.

Claudia Montanari
Directora
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1. Quiénes somos.
Nuestro lema resume nuestra filosofía:

Hablaworld abrió sus puertas en 2014 de la mano de un grupo de profesionales de la
enseñanza de idiomas y de la cultura, ilusionados en crear un proyecto nuevo y actual
en la ciudad de Sevilla.
En nuestro equipo, todos hemos vivido la experiencia de una inmersión prolongada
en un país extranjero y trabajamos cada día para poner en marcha soluciones que
permitan
transmitir
esas
competencias
a
los
alumnos
del
centro.
Nuestros profesores han sido seleccionados con esmero para cumplir con nuestros
criterios de calidad. La preparación y formación continua de nuestros docentes es la
base sobre la que se asienta el apoyo que brindamos a todos nuestros estudiantes
para que consigan sus objetivos.
Nuestro reto es que los alumnos tengan las herramientas para desenvolverse en un
mundo global mediante las lenguas. Creemos en la práctica y el uso real de los
idiomas creando experiencias únicas gracias al conjunto de nuestros servicios. Ahora
tú también formas parte de la comunidad de estudiantes que recibe nuestro apoyo y
seguimiento.
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Dónde estamos.
Estamos en pleno centro de Sevilla, donde convergen la historia y el ritmo de la
ciudad, un sitio inspirador en el que aprender. Además, contamos con cómodas y
modernas instalaciones.

Desde nuestros privilegiados balcones podrás admirar de cerca la inmensa catedral y
contemplar la arteria principal de la ciudad, la Avenida de la Constitución, una calle
peatonal vibrante de actividad y de energía. Sin duda, nuestra ubicación te permitirá
vivir Sevilla al 100%.

Nuestro equipo de atención al estudiante.
Si necesitas información sobre nuestros Learning Center, cursos de español, cómo
ampliar horas o cómo matricularte de nuevo, en recepción puedes dirigirte a Aurea,
Kira y Dolores. Estarán encantadas de atenderte, ¡ya sea en español, inglés, italiano
francés o ruso!
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Alojamiento.
Para cualquier duda o inquietud sobre tu alojamiento, podrás dirigirte a Tatiana, que
te ayudará e informará sobre las diferentes opciones: en familia, en piso compartido,
en hotel o en residencia.

Actividades culturales.
Rafael es el coordinador de todas las actividades culturales y de ocio de Hablaworld.
Tenemos talleres y cursos muy especiales y originales, no dudes en apuntarte y
descubrir así la cultura española en profundidad.

Dirección, marketing y relaciones públicas.
Claudia es la directora de Hablaworld y Leticia la subdirectora. También se ocupan
de marketing, business development y relaciones públicas.

Nuestro equipo docente de Español como lengua extranjera.
Saray es la coordinadora académica y junto con Maru y José son los profesores del
área de español para extranjeros de Hablaworld. Todos se aseguran de que estés en
el nivel, grupo y tipo de curso adecuado.

Horario.
Nuestro centro abre de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00.
Los sábados y los domingos abrimos si hay actividades culturales, eventos y talleres
programados.

Sala Multimedia.
Los estudiantes tienen a disposición 18 ordenadores para el autoaprendizaje, con
conexión a internet, que pueden utilizar libremente preguntando la disponibilidad en
recepción.
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Internet.
También disponemos de Wi Fi gratuito en toda la escuela. Pide el nombre de usuario
y la contraseña en recepción.

Correo.
Si necesitas que tu familia te envíe una carta o un pequeño paquete, puedes recibirlo
a tu domicilio o a la escuela. Recepción te lo guardará 24 horas para que lo recojas.

Impresiones y escaneos.
En recepción pueden hacerte fotocopias, impresiones o escaneos de documentos. La
tarifa es de 0,15 € por página.

Biblioteca y Sala de estudio.
Hablaworld dispone de una sala de estudio con una pequeña biblioteca donde los
estudiantes pueden estudiar y consultar material bibliográfico, revistas y periódicos.

Ayúdanos a mejorar.
Tenemos a disposición de nuestros estudiantes un buzón para sugerencias y mejoras,
además de un cuestionario de evaluación que entregamos al finalizar el curso. Tu
opinión es muy importante para nosotros.
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2. TUS CLASES DE ESPAÑOL:

¿Cómo será mi primer día?
Es importante que el primer día llegues a Hablaworld con media hora de antelación
antes de las clases, para revisar que tu ficha esté completa, para informarte sobre
nuestras actividades y para hacer la prueba de nivel si no la has hecho todavía.
¿Cómo será mi curso?
En Hablaworld la calidad del aprendizaje es fundamental: por esta razón, nuestros
grupos son de 10 alumnos como máximo. De esta forma podrás aprender más rápido
y conocer mejor a tus compañeros y a tus profesores.
Las clases serán dinámicas y muy participativas. Dependiendo del tipo de curso y de
la intensidad que elijas, podrás tener desde 1 hora y media hasta 4 horas de clases al
día, por las mañanas o por las tardes. Cada clase dura 55 minutos.
A lo largo del curso, tus profesores harán una evaluación continua y al final, un
examen para comprobar el nivel alcanzado.
Hablaworld Learning Center ofrece un amplio abanico de cursos, desde el nivel A1
hasta C1:
-

Intensivos
Semi-intensivos
Anuales
Individuales

Según tu objetivo y según el tiempo que vas a pasar en Sevilla, puedes elegir la
fórmula que más te convenga.
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¿Tendré un certificado de asistencia?
¡Claro que sí! Según el número de horas de clase, el porcentaje de asistencia y el
resultado del examen final y los criterios del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, Hablaworld Learning Center te entregará un certificado final de
asistencia indicando el número de horas y el nivel del curso.
3. VIVIR SEVILLA: CULTURA, ACTIVIDADES, TALLERES

Durante todo el año organizamos talleres para dar a conocer aspectos de la cultura
española e internacional para nuestros alumnos. Consulta el calendario de cada mes
y podrás asistir a:
-

Taller de cocina andaluza
Taller de flamenco
Taller de helado
Taller de chocolate
Conoce a un torero
La Sevilla Andalusí
La Sevilla de Sefarad
La Sevilla romana
Taller de degustación de productos típicos andaluces
Kayak en el río Guadalquivir
Yoga en el parque María Luisa
Excursiones a Córdoba, Cádiz, Granada, Parque natural de Doñana, Málaga
Club de cine
Tapas tour

¡Y mucho más! Cada mes organizamos charlas y eventos especiales ¡no te lo puedes
perder!
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ANDALUCÍA Y SEVILLA

En toda la comunidad autónoma de Andalucía hay fiestas populares únicas en el
mundo. ¡Aprovecha tu estancia para conocerlas! Te llevarás en el corazón recuerdos
imborrables.
ENERO: Cabalgata de los Reyes Magos (Sevilla y resto de Andalucía)
FEBRERO: Carnaval de Cádiz (Cádiz), Día de Andalucía (toda la región).
MARZO: Cuaresma, Excursiones por la Sierra Norte de Sevilla, Maratón de Sevilla.
ABRIL: Semana Santa y Feria de Abril en Sevilla.
MAYO: Cruces de mayo (toda Andalucía), Festival de los Patios de Córdoba, Festival de
Títeres en Sevilla, Romería de El Rocío, Feria del libro en Sevilla.
JUNIO: Corpus Christi (toda Andalucía).
JULIO: Velá de Santa Ana (Sevilla, barrio de Triana).
AGOSTO: Cine de verano en el Parque María Luisa y en la Diputación, Noches en los
Jardines del Alcázar, Procesión de la Virgen de los Reyes (15 de agosto) (Sevilla).
SEPTIEMBRE: Bienal de Flamenco, Festival de las Naciones, Mercado medieval en la
Alameda, Carrera nocturna del Guadalquivir (Sevilla).
OCTUBRE: Fiesta de la Hispanidad (toda España).
NOVIEMBRE: Festival de cine, Salón internacional del Caballo, Festival de danza
contemporánea (Sevilla).
DICIEMBRE: Mercado de artesanía, Mercado de los belenes, Iluminación por el centro,
Feria del libro antiguo (Sevilla).
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EL TIEMPO EN SEVILLA:

De Sevilla se dice que tiene un color especial, porque disfruta de una gran cantidad de
luz natural, algo que solo caracteriza a esta ciudad.
La primavera es una estación muy agradable: florecen los naranjos, la temperatura es
suave, pero es también época de lluvia, como dice el refrán “en abril aguas mil”.
El verano sevillano es época de temperaturas muy altas. Los sevillanos evitan las
horas de mayor temperatura y buscan lugares frescos como el Barrio de Santa Cruz o
cualquiera de sus parques. Al llegar la noche, Sevilla se despierta y los sitios se
pueblan de gente dispuesta a aprovechar el mayor frescor de la noche.
Septiembre y octubre son una prolongación del verano: hace una temperatura muy
agradable para recorrer la ciudad. Los días siguen siendo lo suficientemente largos
para disfrutar y conocer los innumerables rincones de la ciudad. A finales de octubre
tenemos las primeras lluvias y los primeros fríos.
Invierno: El hecho de que los días sean más cortos limita lo que podemos ver. A pesar
del frío, no tan extremo, Sevilla se merece una visita en esta época del año, donde hay
menos aglomeración de gente, algo muy atractivo para aquellos que buscan la
tranquilidad que la ciudad también sabe ofrecer a quienes así la demandan.
La Navidad es otra época ideal para visitar la ciudad y año a año la oferta de ocio
crece en esos días.

11

COMO MOVERSE POR LA CIUDAD:

EN BICI:
Sevilla dispone de un carril bici de unos 77 kilómetros, que une toda la ciudad. Hay
muchas tiendas donde comprar una bici nueva o de segunda mano, pero también
puedes utilizar Sevici: es un servicio público de alquiler con 2500 bicicletas repartidas
por toda la ciudad.
Hay dos opciones para utilizar Sevici:
Abono de corta duración: tiene una duración de 7 días. Tiene un coste de 12.30 € que
se cargan en la tarjeta de crédito necesaria para el alta. Te harán una retención de
150 € en tu cuenta corriente en concepto de fianza. Cuando expire el abono semanal,
la retención se quita automáticamente. Cada vez que cojas la bici, son gratuitos los
primeros 30 minutos. La siguiente hora de uso tiene un coste de 1,03 € y las horas
siguientes tienen un coste de 2,04 € por cada hora consumida.
Abono de larga duración: con este abono tienes derecho a un número ilimitado de
trayectos en bicicleta durante un año. Debes darte de alta en la web de Sevici, en la
sección Abonarse y seguir todos los pasos, es muy rápido y sencillo. La inscripción
anual tiene un coste de 30,76 €, que se cargará en tu cuenta bancaria.
Página Web: www.sevici.es
EN AUTOBÚS:
El billete para un solo viaje se puede adquirir a bordo del autobús y cuesta 1,20 euros.
La ‘Tarjeta Turística’ permite realizar cuantos viajes se deseen durante su periodo de
validez. 1 día: 4,50 euros; 3 días: 8,50 euros. Este título de viaje es válido en todas las
líneas, incluida la línea tranviaria del Metro_Centro. La Tarjeta Turística se puede
adquirir en los Puntos de Información y Venta de Títulos de Tussam:
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Plaza Ponce de León:
Horario (de Lunes a Viernes): de 9:00 a 14:00 horas y de 17:15 a 19:00 horas.
Horario (Julio y Agosto): de 8:00 a 14.45 horas.
Gran Plaza:
Horario (de Lunes a Viernes): de 9:00 a 14.00 horas y de 17:15 a 19.00 horas.
Horario (Julio y Agosto): de 8.00 a 14:45 horas.
Prado de San Sebastián (junto a la parada de Metro_Centro).
De Lunes a Viernes: de 8:00 a 20:00 (ininterrumpidamente).
EN METRO:
La línea 1 comunica el área metropolitana de la ciudad (Aljarafe) con el centro (Puerta
Jerez). Esta línea también conecta con Nervión, una de las principales zonas
comerciales de Sevilla y con una emergente oferta de ocio. El precio del billete
univiaje es de 1,30 euros.

EN TAXI:
Radio Taxi: 954 580 000
Tele Taxi: 954 622 222
TaxienSevilla: 678 636 243
EN COCHE:
Múltiples agencias de alquiler tienen sus oficinas tanto en el Aeropuerto como en la
Estación de Trenes de Santa Justa y sus aledaños.
Quizás no sea la mejor opción para moverse por la ciudad, puesto que su casco
histórico es, en su mayor parte, peatonal y el acceso con vehículos es incómodo.
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OTRAS INFORMACIONES UTILES:
NIE y visados:
Los extranjeros que quieren ser residentes de larga duración en España para poder
estudiar o trabajar, tienen que acudir a la oficina de Extranjería que se encuentra en
Plaza de España para poder gestionar los permisos y el carnet de identidad para
extranjeros (NIE).
http://www.seap.minhap.gob.es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/
extranjeria.html
Urgencias y hospitales:
Si tienes algún problema de salud, puedes acudir a los centros de salud que hay en
cada barrio o a los servicios de Urgencias de los hospitales. Dependiendo de tu tipo
de visado o si eres europeo, tendrás cobertura médica pública o privada.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
http://www.mac-ro.es/
http://www.sevillaguia.com/sevillaguia/centrossalud/centrosdesalud.htm
Ayuntamiento:
El ayuntamiento está situado en Plaza Nueva. Cualquier información sobre la ciudad,
podrás encontrarla en la web del Ayuntamiento de Sevilla:
http://www.sevilla.org/

Para cualquier duda o Información, acércate al mostrador de atención al estudiante:
estaremos encantados de atenderte.
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