Aprender idiomas en Madrid

Documentos prácticos Europa Joven Madrid:

Aprender idiomas en Madrid
EOI – ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

En la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid – Jesús Maestro te encontrarás cursos para los 22
idiomas que en ella imparten además de cursos especiales y actividades culturales en fechas
determinadas. Consulta su página web o acércate a la propia escuela para más información.
www.eoidiomas.com
Cada EOI de la Comunidad de Madrid tiene su propia web, en esta página podrás verlas todas y
seleccionar la que más te interese: www.educa2.madrid.org/web/eoi
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS IDIOMAS
La Escuela Oficial de Idiomas cierra en verano, pero esta asociación nace con la intención de
completar la oferta pública de idiomas. Durante los meses de vacaciones ofrecen cursos de
idiomas y diversas actividades culturales en la misma sede de la EOI. En su página web también
puedes hacerte una pequeña prueba de tu nivel de inglés.
www.acdi.org
CSIM – CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS MODERNOS
El Centro Superior de Idiomas Modernos de la Universidad Complutense de Madrid, con más de
35 años de experiencia en la enseñanza de idiomas, promueve la enseñanza para estudiantes de
dentro y fuera de la Universidad. Cursos de más de 31 idiomas y en diferentes horarios. Las
enseñanzas del CSIM pueden ser reconocidas como créditos de libre elección de la UCM.
www.ucm.es
INSTITUTOS OFICIALES DE IDIOMAS
British Council www.britishcouncil.es

Casa do Brasil www.casadobrasil.es

Goethe Institut www.goethe.de

Instituto Italiano di Cultura

Institut Français www.ifmadrid.com

www.iicmadrid.esteri.it

CENTROS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO
Dentro de la oferta anual de las actividades de los centros culturales de tu distrito puedes
encontrar clases de diferentes idiomas: inglés, italiano, francés y alemán. Consulta en cada uno
para ver qué te ofrecen.
www.madrid.es
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LA CASA ENCENDIDA
La Casa Encendida es un Centro Social y Cultural de la Fundación Montemadrid cuya
programación cultural ofrece artes escénicas, cine, exposiciones y otras manifestaciones de
arte y creación contemporánea. Cuenta con un completo centro de recursos accesible a todos
los públicos. Además, la oferta de cursos y talleres, que publican en su web, incluye cursos de
inglés y de castellano para extranjeros.
www.lacasaencendida.es
INTERCAMBIOS DE IDIOMAS
Algunos cafés y bares de Madrid organizan tardes o noches de intercambios de idiomas. Sólo
tienes que entrar, quitarte la vergüenza, empezar a conocer a gente nueva y disfrutar con ellos
en un ambiente intercultural.
Entra en la web para ver los días que organizan los intercambios… and enjoy it!!
J&JBooks: Espíritu Santo 47
www.jandjbooksandcoffee.com
Costello Club: C/Caballero de Gracia, 10
www.costelloclub.com
Beer Station: Cuesta de Santo. Domingo, 22
www.beerstation.com
The Jame Joyce: C/Alcalá, 59.
www.jamesjoycemadrid.com

Grazie Mille: C/ Mayor, 31.
www.graziemille.es
Downtown Madrid: C/ San Mateo, 21.
www.downtownmadrid.es
O’Neill’s: C/ Príncipe, 12.
O’Neill’s
Moore’s: C/ Barceló, 1.
www.moores.as

Otras páginas en las que se hacen intercambios de idiomas y quedadas.
www.lingobongo.com

www.conversationexchange.com

www.lingua2.eu

www.openlanguageexchange.com

www.mylanguageexchange.com

www.tusclasesparticulares.com

www.intercambiodeidioma.com
INTERCAMBIO DE IDIOMAS EN MADRID
MADRIDBABEL® es un grupo de actividades internacionales en Madrid que, desde el año 2000,
fomenta el intercambio de culturas y la práctica de idiomas entre gente de todo el mundo en la
capital. Actualmente cuenta con más de 25.000 miembros de las más diversas nacionalidades.
Cada semana organiza dos grandes encuentros internacionales.
www.madridbabel.es
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TANDEM ESCUELA INTERNACIONAL MADRID
Para aquellas personas de todos los países que desean aprender un idioma extranjero y al
mismo tiempo, para muchos extranjeros que llegan con la intención (o la necesidad) de
aprender la lengua del país.
www.tandemmadrid.com
TALLERES DE CONVERSACIÓN DE EUROPA JOVEN MADRID
Desde Europa Joven Madrid ofrecemos talleres de conversación de inglés, italiano, alemán,
francés… ¡todo depende del país del que vengan nuestros voluntarios y voluntarias!
Consúltanos para saber qué talleres se están desarrollando en cada momento.
INGLÉS Y CULTURA DE EEUU
Desde la Embajada de Estados Unidos en España nos proponen estas opciones para aprender el
idioma en España
www.spanish.madrid.usembassy.gov
FILMOTECA ESPAÑOLA
La Filmoteca Española es el archivo histórico que custodia el patrimonio fílmico español. Su
sala de proyección es el Cine Doré (C/ Santa Isabel, 3). La inmensa mayoría de las películas que
proyectan es en VOSE (Versión Original Subtitulada en Español) y a un precio que oscila entre
1,50 y 2,50 euros la sesión.
www.mecd.gob.es
OTRAS INSTITUCIONES QUE PROYECTAN CINE EN VERSIÓN ORIGINAL
Hay otras instituciones y centros culturales que proyectan con cierta regularidad películas en
versión original, algunas son gratuitas pero otras no. Cabría destacar las siguientes:
Círculo de Bellas Artes

Cineteca (Matadero)

Institut français

CINES EN VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA
También hay que tener en cuenta que en el municipio de Madrid hay diferentes cines
comerciales que proyectan sus películas en Versión Original Subtitulada.
Golem

Cines Princesa

Verdi

Artistic Metropol

Renoir Plaza de España

Yelmo Cines Ideal

Pequeño Cine Estudio

Renoir Retiro
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En las Bibliotecas Municipales de los diferentes distritos, así como en las de la Comunidad de
Madrid poseen un catálogo con gran variedad de películas en formato DVD los cuales
habitualmente se pueden ver en Versión Original.
Para obtener información acerca de qué biblioteca municipal está más cerca de tu domicilio,
pincha aquí.
Para localizar las bibliotecas de la Comunidad de Madrid pincha aquí.

NOTA: Desde Europa Joven Madrid nos limitamos a informar sobre organizaciones y empresas que pueden ser de su
interés, pero por ser éstas ajenas a nuestro proyecto no nos hacemos responsables del funcionamiento de las mismas.
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