
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

PROFESORADO, MATRICULACIÓN Y CANCELACION 

 

Número de profesores:  CEIAM asigna un profesor especializado por cada 15 alumnos. 

Plantilla CEIAM: Disponemos de una plantilla de profesores ELE nativos, con amplia experiencia 

y formación específica en el campo E.L.E (Español como Lengua Extranjera). 

Duración de las clases: La duración de los cursos depende del programa seleccionado, siendo la 

duración de cada sesión/clase de 45´. 

Nivel inicial: todos los estudiantes acceden a los cursos de acuerdo a una Prueba Inicial que 

valora el nivel de conocimientos lingüísticos de español.                                                                                       

*Excepto los grupos Miniestancias; son los profesores acompañantes del grupo quienes nos 

facilitan información respecto a los niveles de conocimientos lingüísticos de sus alumnos 

extranjeros. 

Ratio de alumnos:  Nuestro ratio de alumnos por aula es de 16 alumnos de media. Siendo el 

máximo 45 alumnos para los grupos de Miniestancias.  

CONTENIDOS:  El Plan de Enseñanza CEIAM así como las programaciones de los cursos 

ofertados, se han diseñado de acuerdo a los estándares del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER). 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

MATERIAL: Trabajamos conjuntamente con SGEL y además aportamos material de elaboración 

propia realizado por el equipo de CEIAM.   

Prueba de Evaluación del Curso. Además de la Prueba Inicial de Nivel y otras de seguimiento 

propias de cada curso, disponemos de Pruebas de Evaluación de Fin de Curso, para valorar el 

nivel de conocimientos lingüísticos alcanzado por el alumno al finalizar el curso realizado.  

Al finalizar el curso, el alumnado recibe un diploma de asistencia al mismo en el que se detalla 

el número de horas de y el nivel cursado.                                                                                                               

Así, dependiendo del curso en que se haya matriculado, se expide al estudiante un diploma 

indicando el número de horas y nivel cursado o bien, un informe explicativo de las asignaturas 

cursadas de acuerdo al Currículo y Programaciones  del centro escolar donde haya sido 

incluido, así como el periodo de tiempo cursado, nivel escolar y aptitudes. 

Actividades extraacadémicas: Todas las actividades extra académicas están abiertas a cualquier 

alumno independientemente de su nivel de conocimientos lingüísticos en español o curso en 

que se encuentre inscrito. No existen restricciones en la participación de dichas actividades 

excepto que bajo preinscripción médica, se indique la imposibilidad de acceso a alguna de las 

actividades propuestas en el programa.  

Nuestras fichas de inscripción, recogen un apartado donde especificar alergias y condiciones y 

observaciones médicas.  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 

 

 

 

 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN: 

Para proceder a la matriculación es necesario completar el formulario de inscripción y ser 

enviado a: info@ceiam.com.es / lbermell@ceiam.com.es 

Además, debe de realizarse el pago del 20% del importe total del programa. La solicitud de 

inscripción en el programa no se procesará si no va acompañada del comprobante de haber 

realizado el pago en la siguiente cuenta bancaria: 

 CUENTA BANCARIA EUROS Nombre del banco: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DEBARCELONA 

"LA CAIXA" CCC 2100-4552-78-0200057664 

IBAN ES27 2100 4552 7802 0005 7664 

BIC / CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN 

El pago del importe total del programa tiene que haber sido efectuado en su totalidad al menos 

4 semanas antes del comienzo del programa. 

Cualquier cancelación por parte del cliente ocurrido dentro de las 4 semanas anteriores a la 

fecha de comienzo del programa, tiene como penalización el no reembolso del 20% del pre pago 

ya realizado. 

La cancelación por parte del cliente durante las 72 horas antes del comienzo del programa o 

posterior, tendrá como penalización el no reintegro del 100% del pago efectuado.  

CONDICIONES DE CAMBIOS EN LOS CURSOS O SERVICIOS CONTRATADOS 

En el caso de que un servicio contratado no esté disponible al inicio del curso, CEIAM se 

compromete a ofrecer opciones al cliente sin que suponga un coste adicional en caso de que el 

servicio propuesto sea de importe superior al contratado inicialmente, o bien, se rembolsará el 

100% del importe si al cliente no le interesa las opciones ofrecidas por el centro. 

 

ALOJAMIENTO  

El alojamiento puede realizarse en familia, residencia de estudiantes y hotel, según petición del 

cliente. En cualquier caso, excepto petición expresa del cliente, la localización no se encontrará 

a más de 15 minutos de desplazamiento a pie o 20 minutos en transporte privado contratado 

por CEIAM. 

Todos nuestros alojamientos en familia disponen de los siguientes servicios: Habitaciones 

individuales y compartida, mobiliario, servicios comunes de la casa, limpieza, teléfono y acceso 

a internet.  
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PROCEDIMIENTO DE PAGO 

Todos los pagos han de realizarse a través de una transferencia bancaria. 

Sociedad Pedagogica Ausias March BANK ACCOUNT (€)) EUROS 

IBAN number ES27 2100 4552 7802 0005 7664 Account number 2100-4552-78-0200057664 

Con el posterior envío de la copia de transferencia a : info@ceiam.com.es / 

lbermell@ceiam.com.es 
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