
A P R E N D E  E S PA Ñ O L



Málaga.
También genial para aprender español.
Miles de personas de todo el mundo eligen Málaga como destino 
para estudiar o perfeccionar el español. Y es que Málaga cuenta con 
una gran diversidad de escuelas privadas que desde hace décadas 
constituyen una de las mayores ofertas de enseñanza del español de 
todo el territorio nacional. A esto, habría que añadir que la Universidad 
de Málaga en 1947 fue pionera en la impartición de cursos de español 
para extranjeros. Pero además, Málaga ofrece muchos otros alicientes.

MÁLAGA





Cómo llegar
Málaga se presenta como una ciudad abierta al mundo. Está dotada de toda la 
infraestructura necesaria en medios de transporte para facilitar el acceso desde 
cualquier país y por cualquier medio: Su Aeropuerto Internacional está situado 
entre los más importantes de España, con más de 60 compañías aéreas operando 
en sus instalaciones y más de 130 conexiones a distintos destinos nacionales e 
internacionales. Su Puerto, con terminales de cruceros y unas instalaciones marítimas 
de las más modernas del país, ocupa el segundo lugar de la Península, siendo, por ello, 
receptor de las mayores navieras del mundo. Su Estación de Tren, que constituye 
uno de los nudos de comunicación ferroviaria más importantes de Andalucía, está 
unida mediante la red de Alta Velocidad (AVE) a las principales ciudades españolas. 
Sus modernas autopistas y autovías facilitan el acceso a la ciudad y sus alrededores 
desde cualquier punto de la Península.

ESPAÑA
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Qué visitar desde Málaga
La estratégica ubicación geográfica de la 
ciudad de Málaga y la red de comunicaciones 
de la que disfruta, convierten a la ciudad en 
un punto de partida perfecto para viajar con 
el tren de Alta Velocidad y conocer ciudades 
de la región tan interesantes como Córdoba 
a 1h y Sevilla a 2h, e incluso la capital del país, 
Madrid, a tan sólo 2h30min o ir por carretera a 
esquiar en Sierra Nevada (Granada) a 1h30min 
o a practicar golf en los mejores campos de 
Marbella (Málaga).
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Cómo vivir Málaga
Lo primero que atrae al viajero de Málaga es su privilegiado clima con más de 320 
días de sol al año y la belleza de sus playas distribuidas en 14 Km de costa. Pero esta 
ciudad es mucho más. Málaga es sabor gracias a una gran variedad y riqueza de platos 
elaborados con los mejores productos naturales que se ciñen a la dieta mediterránea 
tan reconocida por sus cualidades saludables. Málaga es aroma de azahar en primavera 
y de jazmín y dama de noche en verano, que te embriaga al paso por sus jardines y 
parques emplazados en distintos puntos de la ciudad. Málaga es música en su FERIA 
de Agosto que viste las calles de farolillos de vivos colores y las llena con sus “verdiales” 
y la alegría de su gente. Málaga es imagen al pasear por las innumerables y estrechas 
callejuelas repletas de balcones adornados con geranios que conforman su casco 
histórico, incapaz de dejar indiferente a ningún transeúnte. Pero ¿qué es Málaga para 
ti? Ven y descúbrelo.



Desde el mar a la montaña.
Málaga cuenta con un patrimonio natural y una 
riqueza medioambiental extraordinaria que ofre-
cen la oportunidad de realizar un turismo diferen-
te: el Parque Natural Montes de Málaga, el Jardín 
Botánico-Histórico de ”La Concepción”, el Parque 
o el Aula de la Naturaleza “Las Contadoras” son 
ejemplos de ello.

Actividades formativas y de interpretación de 
la naturaleza se pueden combinar con otras 
actividades lúdicas.



Deportes al aire libre.
Asimismo, las favorables condiciones climáticas de Málaga y la 
generosidad de su entorno natural, permite la práctica de todo 
tipo de deportes. Del mar (vela, windsurf, kitesurf, natación, 
submarinismo, pesca deportiva y piragüismo) a la montaña 
(equitación, senderismo, espeleología y escalada) pasando por 
la ciudad (ciclismo, tenis, pádel, atletismo, tiro con arco y golf ), 
poder disfrutar del tiempo al aire libre es todo un lujo.



Málaga. Ciudad de arte y cultura.
A lo largo de 3000 años de historia, fenicios, romanos y árabes han 
dejado su legado cultural y monumental en la ciudad, dotándola 
de esa gran personalidad y belleza monumental de la que hoy en 
día goza.

Esta riqueza de mezcla de culturas se pone de manifiesto cuando 
desde un mismo punto podemos observar La Alcazaba, un palacio 
fortaleza de época musulmana a los pies del monte Gibralfaro, 
donde se sitúa el castillo defensivo árabe al que estaba unido, 
junto al Teatro Romano y frente al edificio de la Aduana de la época 
renacentista.

A pocos metros del lugar se encuentra la Catedral de la Encarnación, 
que es actualmente una de las mejores muestras del arte religioso 
español.

Ciudad Natal de Picasso y de otros grandes pintores, Málaga es 
conocida hoy en día como la “Ciudad de los Museos”, con más de 
40 entre los que destacan legados tan importantes como el Museo 
Picasso, Carmen Thyssen Málaga, Centre Pompidou Málaga, el 
Centro de Arte Contemporáneo, Colección del Museo Ruso San 
Petersburgo/Málaga, el Museo de Málaga, el Museo del Automóvil, 
el Museo del Vino o el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga.



Málaga. Ciudad Natal de Picasso





Málaga. Ciudad viva
Málaga se presenta como una ciudad llena de vida a cualquier hora 
del día. A lo largo de todo el año se desarrollan numerosas actividades, 
festivales y eventos culturales y deportivos siendo los más destacados 
el Festival de Teatro, el Carnaval, la Semana Santa, el Festival de Cine 
Español, la Noche en Blanco, la Fiesta del Deporte, la noche de San 
Juan, la Feria de Málaga y el Maratón.

La ciudad posee un amplio abanico de teatros, cines y salas de 
exposiciones que permiten desarrollar las inquietudes culturales de 
ciudadanos y visitantes en cualquiera de sus manifestaciones (clásicas, 
modernas, vanguardistas o alternativas).

Cuando llega la noche, las calles de Málaga se iluminan con sus 
innumerables restaurantes, bares y lugares de ocio nocturno acogiendo 
a un público diverso que encuentra en ellas una oferta variada y para 
todo tipo de bolsillos que, sin duda, satisface sus exigencias.



Universidad de Málaga (UMA)
La Universidad de Málaga es una institución pública dedicada a la educación superior y a la 
investigación científica, que da servicio a cerca de 40.000 alumnos y mantiene alianzas con cerca 
de 150 empresas. La UMA es una universidad joven y muy integrada en el entorno académico y 
económico de su región. Tiene como señas de identidad la docencia de calidad, la investigación 
de vanguardia y la transferencia del conocimiento. Como prueba de ello, comparte -junto a la 
Universidad de Sevilla- el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

Centro Internacional de Español (CIE-UMA)

El Centro Internacional de Español de la UMA posee una trayectoria de más de 70 años enseñando 
español a estudiantes internacionales. Desde su sede, muy cerca del mar y a solo 20 minutos del 
centro, cada año recibe a más de 2.000 estudiantes de todos los continentes. Junto con los cursos de 
lengua española los estudiantes pueden cursar asignaturas impartidas en español o inglés.

Los programas del CIE-UMA se adaptan a todos los niveles y necesidades, permitiendo a los 
estudiantes adquirir y dominar el español o la materia que elijan. Proporciona, además, servicios de 
alojamiento y actividades complementarias a la formación del español.

Créditos ECTS

Los títulos obtenidos en el CIE-UMA se otorgan con el sistema de créditos ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System). Este sistema es utilizado por las universidades europeas de casi 
cincuenta países para convalidar asignaturas, ya que en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) se cuantifica el trabajo del estudiante de la misma manera, independientemente del país en 
el que estudie. Estas certificaciones atienden también a la estructura de seis niveles idiomáticos del 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Páginas web: http://www.uma.es

                         http://www.uma.es/centrointernacionaldeespañol/





¿Por qué aprender español en Málaga?

Esperamos que llegados a este punto ya no tengas ninguna duda del 
por qué elegir Málaga para el estudio del español.

Málaga se vive en la calle, entre su gente, que acoge e integra a 
sus visitantes haciéndolos sentir parte de lo que acontece, y vivir 
momentos únicos y diferentes. Haz del aprendizaje del español una 
experiencia inolvidable.

¡Ven a Málaga!

Dónde aprender

En las siguientes páginas te mostramos algunas de las escuelas 
más destacadas de la ciudad, muchas de las cuales llevan más 
de 25 años impartiendo clases de español y ofrecen una calidad 
más que acreditada con certificados oficiales tales como el del 
Instituto Cervantes, CEELE (Universidad de Alcalá de Henares) o el 
internacional EAQUALS.





ESCUELAS DE ESPAÑOL DE MÁLAGA

C/ Doña Enriqueta, 4

29007 Málaga (España)

Telf.: + (34) 952 22 76 99

C/ Císter, 4
29015 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 22 41 22

C/ Sierra del Madroño, 12 
29003 Málaga (España)

Telf.: + (34) 951 77 17 65

C/ Córdoba, 6. Ed. Centro Nobel 
102-103. 29001 Málaga (España)
Telf.: + (34) 951 38 01 57

Avda. Juan Sebastián Elcano, 89
29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 53 78 

AIL MÁLAGA – 
SPANISH LANGUAGE 

SCHOOL2

C.I.L.E.5

CAMPUS 
IDIOMÁTICO3

ACADEMIA AIFP 
DE PEPE1

CERVANTES 
ESCUELA 

INTERNACIONAL4

www.aifp.org
academia@aifp.org
Centro acreditado por:

www.academiacile.com
info@academiacile.com

www.ailmalaga.com
hola@ailmalaga.com

www.campusidiomatico.com
info@campusidiomatico.com
Centro acreditado por: 

www.escuelacervantes.org
info@escuelacervantes.org
Centro acreditado por:



C/ Santa Lucía, 7, 1ª planta 
29008 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 19 26 03

Camino del Monte, 23
29016 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 60 38 85

Avda. Juan Sebastián Elcano, 117
29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 84 81

C/ Carretería, 84
29008 Málaga (España)
Telf.: + (34) 915 94 37 76

C/ Reino de León, 10
29018 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 20 61 28

CLIC 
INTERNATIONAL 
HOUSE MÁLAGA6

EF CAMPUS 
INTERNACIONAL 

DE IDIOMAS8

DEBLA7

www.clic.es/malaga
malaga@clic.es
Centro acreditado por:

www.debla.com
info@debla.com
Centro acreditado por:

www.ef.com/wwes/ils/destinations/
spain/malaga
carolina.nunez@EF.com
Centro acreditado por:

www.enforex.com/es
info@enforex.es
Centro acreditado por:

www.instituto-andalusi.com 
info@instituto-andalusi.com 
Centro acreditado por:

ENFOREX
MÁLAGA9

INSTITUTO 
ANDALUSÍ10

Plaza de la Merced, 20, 1º
29012 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 39 3211 INSTITUTO 

PICASSO

www.instituto-picasso.com
info@instituto-picasso.com
Centro acreditado por:



Pasaje Antonio Barceló Madueño, 5
29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 93 30

Centro: C/ Trinidad Grund, 7, 1º 
29001 Málaga (España)
Pedregalejo: C/ Pintor Martínez 
Cubells, 12. 29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 90 23

Paseo de la Farola, 3
29016 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 22 40 06

C/ Cárcer, 7
29012 Málaga (España)
Telf.: + (34) 672 20 70 29

C/ Rodeo, 5
29018 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 32 42

MÁLAGA
PLUS

17 ONSPAIN

12

MALACA
INSTITUTO

16

LEXIS
INSTITUTO

14
13 LINGUASPAIN

15
www.malagaplus.com
info@malagaplus.com
Centro acreditado por:

www.onspainschool.com
hola@onspain.es
Centro acreditado por:

www.lexismalaga.com
info@lexismalaga.com
Centro acreditado por:

www.linguaspain.com
info@linguaspain.com 

www.malacainstituto.com
online@malacainstituto.com
Centro acreditado por:

Avda. Andalucía, 27, Oficina 26 
29006 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 31 50 75

OLÉOLÉ 
SPANISH 
SCHOOL

www.oleoleschool.com
info@oleoleschool.com
Centro acreditado por:



ACREDITACIONES

CALIDAD TURÍSTICA
Sistema Integral de Calidad Turística en 
Destino promovido por la Secretaria de 
Estado de Turismo.

EAQUALS
Centro acreditado en calidad de 
formación lingüística por la Asociación 
Internacional EAQUALS.

INSTITUTO CERVANTES
Centro acreditado por el Instituto
Cervantes.

ASOCIACIONES
ESPAÑOL EN MÁLAGA
Nueva Asociación de Centros de Español 
de Málaga.

ESPAÑOL EN ANDALUCÍA
Asociación de Escuelas de Español para 
Extranjeros de Andalucía.

FEDELE
Federación Española de Asociaciones de 
Escuelas de Español para Extranjeros.



ALOJAMIENTOS

Escuelas de español con residencia propia

EF CAMPUS INTERNACIONAL DE IDIOMAS
Avda. Juan Sebastián Elcano, 117. 29017 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 84 81
www.ef.com/wwes/ils/destinations/spain/malaga | canela.ojjioni@ef.com

ENFOREX MÁLAGA
C/ Carretería, 81. 29008 Málaga (España)
Telf.: + (34) 915 94 37 76
www.enforex.com/es   |   info@enforex.es

MALACA INSTITUTO. CLUB HISPÁNICO
C/ Rodeo, 5. 29018 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 29 32 42
www.malacainstituto.com   |   online@malacainstituto.com

Nº Habitaciones: 15

Nº plazas: 41

Disponibilidad: todo el año

Nº Habitaciones: 34

Nº plazas: 44

Disponibilidad: todo el año

Nº Habitaciones: 96

Nº plazas: 150

Disponibilidad: todo el año
(Excepto en Navidades)





Residencias de estudiantes

R.U. ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD
Plaza José Bergamín, 6. 29007 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 08 92 00
www.residenciachapor.com  |  info@residenciachapor.com

R.U. ALARCÓN LUJÁN
C/ Alarcón Luján, 8. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 625 19 52 98
www.studentrentalmalaga.com
karolina@studentrentalmalaga.com 

R.U. ALFIL
C/ Doctor Miguel Díaz Recio, 37. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 50 13
www.residenciauniversitariaalfil.es
contacto@residenciauniversitariaalfil.es

R.U. ARUNDA
C/ Manuel de Falla, 3. 29004 Málaga (España)
Telf.: + (34) 625 19 52 98
www.studentrentalmalaga.com
karolina@studentrentalmalaga.com

R.U. BALCÓN DEL ROMERAL
C/ Margarita Xirgu, 1. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 28 90 74
www.balcon-romeral.es  |  info@balcon-romeral.es

Nº Apartamentos: 90

Nº plazas: 257

Disponibilidad: julio a septiembre

Nº Habitaciones: 30

Nº plazas: 120

Disponibilidad: Todo el año

Nº Habitaciones: 186

Nº plazas: 400

Disponibilidad: julio a septiembre

Nº Habitaciones: 86

Nº plazas: 209

Disponibilidad: Todo el año

Nº Habitaciones: 36

Nº plazas: 48

Disponibilidad: julio a septiembre
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RESIDENCIA EL CONVENTO
C/ Marquesa de Moya, 7. 29015 Málaga (España)
Telf.: + (34) 625 19 52 98
www.studentrentalmalaga.com  |  karolina@studentrentalmalaga.com

R.U. MICAMPUS SAN CARLOS MÁLAGA
C/ Corregidor Nicolás Isidro, 14. 29007 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 31 00 32
www.micampusresidencias.com/es/malaga/
sancarlosmalaga@residenciauniversitariacampus.com

R.U. PLUTARCO
Avda. Plutarco, 28. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 10 91 19
www.residenciauniversitaria.es | info@residenciauniversitaria.es

R.U. SANTA PAULA
C/ Especerías, 5. 29005 Málaga (España)
Telf.: + (34) 952 21 41 48
www.rusantapaula.com   |   info@rsantapaula.com

R.U. TEATINOS
C/ Teseo, 12. 29010 Málaga (España)
Telf.: + (34) 951 01 01 80
www.rs-teatinos.com  |  www.studentrentalmalaga.com
info@rs-teatinos.com

Nº Habitaciones: 22

Nº plazas: 36

Disponibilidad: todo el año

Nº Habitaciones: 158

Nº plazas: 219

Disponibilidad: julio a septiembre

Nº Habitaciones: 42

Nº plazas: 47

Disponibilidad: julio a septiembre

Nº Habitaciones: 24

Nº plazas: 41

Disponibilidad: todo el año

Nº Habitaciones: 274

Nº plazas: 280

Disponibilidad: todo el año
(Excepto en Navidades y Semana Santa)
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Las escuelas de español se pueden ocupar de 
gestionar el alojamiento en familias, apartamentos 

y residencias de estudiantes.







P

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

ESCUELAS DE ESPAÑOL

MUSEOS

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

PARKING RINCONES

ESTACIÓN DE TRENES

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

TEATROS



Más beneficios para ti
LA TARJETA DE ESTUDIANTE
La tarjeta de estudiante de español es un novedoso proyecto que permite el acceso a una 
oferta bonificada de transporte, ocio, cultura, deportes y mucho más.

Sirve como tarjeta multiviaje de autobús, siendo asimismo compatible con el servicio de 
alquiler de bicicletas municipales y como tarjeta de descuento para museos, monumentos, 
restaurantes y comercios con más de 50 establecimientos adheridos.

Y todo esto por sólo
Infórmate en tu escuela o en la web www.livespanishinmalaga.com

5€
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www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com

Teléfono Municipal: 010 — 951 92 60 10

Oficinas de información:
• Oficina Central. Plaza de la Marina, 11
• Centro de Recepción de Visitantes Ben Gabirol. Calle Granada, 70


