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La Academia Meytaqui  HOMOLOGADA por:       
 

• Ministerio del Interior 
• Ministerio de Fomento 
• Generalitat de Catalunya  

“Departament d’Educació” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela: 
• NOS AVALAN  más de 28 años de experiencia. 
• Estamos en el centro de Barcelona (Eixample). 
• Biblioteca, aula multimedia con internet wi-fi gratuito, aulas climatizadas y un gran patio 

para el ocio y actividades varias. 
• Amplio equipo docente con formación específica y experiencia en la enseñanza del 

español como lengua extranjera. 
Relación personalizada con los alumnos: tutorías semanales dirigidas a estudiantes que 
presenten necesidades especiales de aprendizaje, seguimientos particulares y posibilidad de 
conocer a estudiantes españoles sin salir del centro.  
 

Objetivos de los cursos: 
 

• Capacitación del alumno en los cuatro puntos básicos  (expresión oral y escrita, 
comprensión oral y escrita). 

• Profundo conocimiento de los contenidos gramaticales a cada a nivel de los alumnos. 
• Ampliación del vocabulario con especial atención a los aspectos socioculturales. 

 
Método didáctico: 
 
Nuestro sistema de enseñanza combina ejercicios, actividades lúdicas, juegos de rol, 
actividades de compresión lectora, canciones, audios…con material práctico y adaptado a la 
realidad del español.  

• ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS: excursiones, rutas por la ciudad, reuniones, 
visitas a museos, deportes, debates, tertulias, etc. facilitan una rápida inmersión del 
alumno en la vida cotidiana y social, mediante constantes contactos directos con 
nativos, logrando el dominio tanto del español académico y coloquial como de la cultura 
y costumbres del país.  

• EL MARCO TEÓRICO del programa es el enfoque comunicativo, donde el objetivo 
fundamental es que los estudiantes adquieran un buen nivel de competencia 
comunicativa.  

 
NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS para la enseñanza del español se enmarca dentro de dos 
grandes perspectivas: 

1. Alumno como sujeto de aprendizaje. Nos permite identificar las facetas que el 
alumno ha de ser capaz de desarrollar en el ejercicio de su competencia 
comunicativa y sirve para fijar los objetivos generales.  



2. Lengua como objeto del aprendizaje. Contempla los componentes gramatical, 
pragmático-discursivo, nocional, cultural y de aprendizaje. Nos facilita la 
descripción del material que el alumno necesita para realizar las actividades 
comunicativas. 
 

Algunos ejemplos de actividades académicas: juegos de simulación (role playing), entrevistas, 
trabajo en parejas, encuestas, aprender enseñando, trivial, coloquios, días culturales, lecturas 
guiadas, seminarios, conferencias, etc…Algunas de estas actividades se acompañan de 
proyecciones con coloquios y charlas que se realizan en el centro.  
 

Método de Evaluación  
 
En Academia Meytaqui tenemos un concepto propio de lo qué entendemos como evaluación, 
que guía toda nuestra propuesta docente. Evaluación significa valorar el trabajo y la 
consecución de unos objetivos previamente planteados.  El enfoque de nuestros procesos 
evaluadores es siempre formativo, continuo, cualitativo, analizando las dificultades y buscando 
soluciones. Con evaluación continua entendemos las breves pruebas de control que, a criterio 
del profesor, se van realizando periódicamente a lo largo del curso, con el objetivo de que tanto 
profesor como alumno, sean conscientes de la evolución en la consecución de los objetivos del 
curso. El objetivo de nuestra evaluación continua no es poner una nota sino confirmar o 
rectificar la metodología y orientar al estudiante en su progreso. Con estas breves pruebas de 
control tomamos periódicamente el pulso para volver sobre las dificultades y fomentar 
estrategias de superación. Desde Meytaqui consideramos que, la autoevaluación y la c-
evaluación llevada a cabo en conjunto por alumnos y profesor es la evaluación más formativa, 
en tanto que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, porque se centra en procesos y 
porque cree y aumenta la capacidad del alumno para ser responsable de su propio 
aprendizaje.  
 
Niveles: 

• Nivel A1: comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente en 
cualquier lugar del mundo hispanohablante, encaminadas a satisfacer necesidades 
inmediatas.  

• Nivel A2: comprender frases y expresiones cotidianas de uso frecuente relacionadas 
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica 
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

• Nivel B1: comprender y reaccionar adecuadamente ante las situaciones más habituales 
de la vida cotidiana y para comunicar deseos y necesidades de forma básica. 

• Nivel B2: desenvolverse en las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en 
circunstancias normales de comunicación que no requieran un uso especializado de la 
lengua. 

• Nivel C1: expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que se quiere decir; amplio 
repertorio léxico, incluidas expresiones idiomáticas y coloquiales. 

• Nivel C2: desenvolverse en situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un 
conocimiento de los hábitos culturales que a través de ella se manifiestan.  
 

Actividades extra-académicas relacionadas con la ens eñanza / 
aprendizaje del español como lengua extranjera: 
 

• Debates sobre la sociedad española, temas de actualidad, etc. 
• Ciclos de conferencias  
• Cine – fórum 
• Café-Tertulia con estudiantes españoles 
• Seminarios específicos.  
• Semanas o días culturales 
• Coloquios 
• Lecturas guiadas. 

Con participación de hablantes de español y con proyecciones con coloquio y charlas. 
 



Actividades extra-académicas: 
• Recepción de bienvenida; 
• Reuniones con estudiantes españoles; 
• Salidas de tapas; 
• Música española; 
• Visitas a museos: Escultura, Arte Contemporáneo, Ciencia Moderna-Cosmo Caixa, 

Museo del Chocolate; Excursiones: Cada mes preparamos excursiones a algunos de 
los lugares turísticos más próximos a Barcelona. Entre ellas: Visita a Sitges, Cadaqués 
– Dalí, Colonia Güell, Montserrat, Costa Brava, etc.  
 

Rutas por la ciudad: Modernismo, Barcelona románica y gótica, Barcelona y Gaudí, Villa  
Olímpica, subida al Tibidabo, Observatorio Fabra i Puig, Parque Güell, Fuente Mágica de 
Montjuïc, Mercado de La Boquería, Parque de la Ciudadela, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantías: 
 
•Todos nuestros profesores poseen titulación universitaria y amplia experiencia, además de    
formación específica en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) 
• Éxito en los exámenes DELE 
• Máximo 8 estudiantes por grupo 
• Siempre en tu nivel adecuado 
• Alojamiento próximo al centro de Barcelona 
• 100% de satisfacción 
• Diploma acreditativo de tus estudios 
• GARANTIZAMOS SERIEDAD Y CALIDAD DE ENSEÑANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




