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 Apenas hemos recorrido un tercio de este 
año 2015 y ya es para nuestra Escuela de Idiomas 
Carlos V, y todo su equipo, un año que marcaremos 
en nuestra memoria. 

 Decenas de alumnos han participado en 
nuestros cursos, académicos o intensivos y se han 
presentado a los exámenes oficiales de Cambridge o 
Telc y han obtenido su certificación en los niveles B1 o 
B2 que tan necesarios son hoy a nivel académico.

 Ya nos puedes encontrar en Murcia, Málaga 
o Valencia y en breve esperamos estar en más 
ciudades. Son muchas las escuelas y los centros 
que quieren ofrecer el aprendizaje de idiomas con 
nuestro método y modelo, y facilitar de este modo a 
sus alumnos la posibilidad de obtener la certificación 
que buscan o perfeccionar el idioma para tener más 
posibilidades de empleo.

 Hemos cerrado importantes acuerdos 
con Escuelas de otros países, Irlanda, Inglaterra y 
Alemania para que nuestros alumnos y todos aquellos 
que estén interesados en conocer otras culturas, 
costumbres y lugares, aprendiendo, practicando 
o perfeccionando el idioma, puedan hacerlo de la 
manera más sencilla y cómoda posible.

 Y son decenas de alumnos los que han 
decidido aprender con nosotros el idioma alemán 
como segunda lengua para trabajar los próximos años 
en el país germano y aprovechar una oportunidad 
laboral que actualmente no encuentran en nuestro 
país.

 Sin duda un año excepcional en el que 
esperamos seguir disfrutando con nuestros alumnos. 
No lo pienses más y ven a conocernos, estaremos 
encantados de recibirte.

Yolanda Romero Neira,
Directora de la Escuela de 
Idiomas Carlos V 
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 Escuela de idiomas Carlos 
V, en nuestro esfuerzo diario por 
poner a disposición de nuestros 
alumnos todas las opciones posibles, 
es ya desde hace algunos meses 
centro preparador de exámenes 
Cambridge y es nuestra intención 
continuar reforzando esta relación 
con la institución que actualmente 
mas candidatos recibe para superar 
las pruebas de los niveles B1 (Pet), B2 
(First) y C1 (Advance).

 Desde el pasado mes de Diciembre 
nuestra Escuela está asociada a FECEI 
que es la organización que representa los 
intereses patronales del sector de centros 
de enseñanza de Idiomas en España.
Es interlocutor válido ante la administración 
y forma parte de la representación patronal 
en la negociación del convenio de centros 
de enseñanza no reglada.

 Durante el mes de Enero VIJ-Stuttgart (Asociación Internacional para el 
Empleo Juvenil) llevó a cabo en nuestra escuela, sesiones informativas y procesos 
de selección para participar en el proyecto que esta organización desarrolla para 
la región de Baden-Wutemberg. Se entrevistó personalmente a cada candidato y 
se facilitó información sobre los distintos oficios en los que podrán trabajar, al mismo 
tiempo que estudian, los próximos tres años en Alemania. Mecatrónicos, electricistas 
industriales, técnicos hosteleros y cocineros, son algunos de dichos oficios.

 El pasado mes de diciembre Escuela de Idiomas Carlos V estuvo presente 
en Entérate Sevilla 2014 celebrado en el Hotel NH Collection de Sevilla. Dicho 
evento, es considerado como el encuentro itinerante más importante de España 
sobre orientación profesional para universitarios y recién licenciados. A nuestro 
stand acudió numeroso público para recibir información sobre cursos de idiomas, 
certificaciones y oportunidades de formación y empleo en países europeos.
 Tras haber tenido la oportunidad de conversar con los asistentes a nuestro 
stand confirmamos que estamos en la línea para poder atender la demanda de 
formación de idiomas, las certificaciones oficiales y las oportunidades laborales 
que se ofrecen en otros países Europeos.

 El pasado mes de febrero visitó 
nuestras instalaciones la escuela de Leipzig. 
Procedentes de esta extremadamente 
vivaz ciudad Alemana proponen un 
método de formación continua basado 
tanto en enseñanza acémica como en un 
acercamiento a la cultura de la ciudad. 
Así, cualquier perfil profesional que desee 
aprender en su escuela se forman también 
en la vida cultural de la ciudad.

Más información en:
www.lehmbaugruppe.de



En este reportaje, entrevistamos a Iñaki Izaola, Director 
de Operaciones de Bitnami.

www.idiomascarlosv.eswww.idiomascarlosv.es

entrevista

empresa



www.idiomascarlosv.es

ALUMNOSde

por
elMUNDO CarlosV

JORNADAS
ACTIVIDADES

YCarlosV



www.idiomascarlosv.eswww.idiomascarlosv.es

HOMOLOGA

ALEMANIAtu
en

título

,



Un motivo para entrar en el Programa MobiproEU fue la oportunidad de 
trabajar y recibir una formación fuera de España, donde ahora mismo 
hay pocas o ninguna  oportunidad. Lo principal fue el conocimiento y 
aprendizaje de un nuevo idioma que te puede abrir puertas laborales 
en otros lugares e incluso en tu mismo país.

En todo momento encontré el apoyo de mis familiares, hasta el momento 
de hacer las maletas donde se dieron cuenta de que realmente me iba 
y fue donde empezaron preguntas como: ¿pero vas a volver?, ¿Cuanto 
tiempo?, ¿A qué?... Y comenzaron a preocuparse.

Tenía conocimientos de Inglés, pero no como para mantener una 
conversación en Inglés, y de alemán tenía conocimiento pero muy 
poco.

Creo muy importante el aprendizaje del idioma, porque es realmente 
dificil, sobre todo cuando llegas aquí y tienes mucho choque con el 
idioma porque te puedes saber toda la gramática y vocabulario de 
alemán aprendido en España pero cuando llegas te das cuenta que 
nunca es suficiente, de hecho es la mayor dificultad que te puedes 
encontrar aquí si no lo traes bien aprendido.

Los alemanes con los que yo me relaciono son muy comprensivos con 
el tema del idioma, reconocen que su lengua no es fácil y te ayudan a 
que todo sea más fácil. Hasta ahora todas las personas con las que trato 
aquí son simpáticas, te aclaran los temas las veces que sea necesario, 
se preocupan de que estés bien, y les gusta verme integrado en sus 
costumbres.

No coincide la opinión previa que yo tenía de Alemania con la que 
tengo ahora que vivo aquí. Tenía el mito del alemán introvertido o 
solitario y es completamente falso, al menos aquí, en esta zona, son 
todo lo contrario. Pero si es cierto que es un país diferente al nuestro, 
con cultura y costumbres muy diferentes, pero que si realmente te gusta, 
sobre todo respetas, y te quieres adaptar, encontrarás un país y una 
gente magnífica.

En definitiva, hasta ahora no me arrepiento de nada, está siendo una 
experiencia profesional y sobre todo personal magnífica. Es una buena 
experiencia que recomiendo, quizá para mejorar tu calidad de vida 
futura y tendrás la oportunidad de tener contacto con un nuevo idioma, 
país y cultura.
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20HORAS

El objetivo de estos grupos es reforzar el nivel de conocimiento del idioma inglés en alumnos/as con edades 
entre 6 y 16 años distribuidos por niveles para que los/as alumnos/as aprueben la asignatura
de inglés en sus respectivos colegios. Consulta nuestros precios y horarios.

Si ya tienes el nivel que deseas y sólo necesitas prepararte para el examen, 
practicando con un profesor nativo y trabajando el modelo de examen... ¡¡¡ESTE ES TU CURSO!!!

2 días por semana
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 Certificar el nivel de Idioma es una manera de poder acreditar fielmente tu destreza a la hora de desenvolverte 
usándolo. En el contexto laboral actual es imprescindible acreditar un buen nivel de idiomas para poder optar a un 
empleo de calidad. Es por ello que en nuestra escuela contamos con un gran número de estudiantes que se están 
preparando para obtener dicha acreditación.

 Como ejemplo de estos casos, traemos a este artículo a dos de nuestros alumnos: José Antonio y Jaime, que se 
presentaron recientemente a la convocatoria de B1 (PET) de Cambridge consiguiendo unos óptimos resultados. Ambos, 
vecinos de Los Remedios, nos cuentan su experiencia en el examen tras realizar un curso intensivo en nuestro centro. 
Amantes de los deportes, compaginan sus estudios universitarios con el idioma y la práctica deportiva. El carácter amable 
y abierto de ambos contribuyó a su éxito académico en nuestra escuela, ayudando a que las clases se desarrollaran en 
un ambiente de participación y compañerismo con todo el grupo y de gran confianza con su profesor Félix.

 En una distendida charla mantenida por nuestra compañera Mónica con ambos alumnos, nos exponen sus 
inquietudes de futuro y sus experiencias como alumnos de nuestra escuela, respondiendo a varias cuestiones de interés 
para todos los estudiantes.

¿Habrías aprobado el examen de Cambridge si no hubieras 
hecho un curso en la Escuela?
No. Seguro que no. Porque yo no había estado fuera nunca y 
no tenía el nivel; nunca hubiera aprobado.

¿Es importante estudiar en casa? ¿Qué hacías?
Sí, alternaba con mis 
clases y utilizaba tanto 
el campus de la escuela  
como el libro que ha sido 
el pilar.

¿Por qué decidiste prepararte para el examen PET?
Por la exigencia de la Universidad, sin certificado no tengo mi título 
universitario.

¿Cuando crees que es mejor presentarte al examen?
Lo mejor es presentarse cuando terminas el curso, lo más pronto 
posible. También creo que se sale más preparado de lo que uno 
piensa. Si se asiste a clase y se presta atención, sales preparado. 
Es una tontería presentarse si no estas preparado, pero confiaba 
mucho en Félix, mi profesor, en su preparación y su criterio.
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Comunidad de Escuelas
Carlos V
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¿Que crees que aporta a los alumnos el conocimiento de 
un nuevo idioma?
Son varias las cosas que tienen que combinarse para 
realmente avanzar con cualquier idioma, pero realmente 
lo más importante en mi opinión es tener ganas de 
aprender. Generalmente, si un alumno quiere aprender, 
aprende. Y muchas veces eso es superar la vergüenza 
que pasamos muchas personas a la hora de hablar y 
sentirse cómodo expresándote en una lengua extranjera. 
Por supuesto ¡hay que estudiar! gramática, vocabulario, 
pronunciación, el oído y todos los elementos que se 
combinan para dominar otra lengua. Pero si hay una regla 
muy importante para mí con los idiomas es “si no lo utilizas, 
lo pierdes”. Y es por ello por lo que digo que si tienes ganas 
de utilizar el idioma que estudias, no tendrás problema.                                                                                                                  

¿Qué te motiva diariamente para enseñar un idioma?
Empezar clases con grupos nuevos siempre me pone 
algo nervioso y también es así para los alumnos, pero me 
encanta lo que viene después, una vez que ya se conoce 
la gente de un grupo y superan la vergüenza y los veo 
avanzando y disfrutando, es lo más motivador. Es un 
trabajo bastante social, porque siempre estoy conociendo 
a personas nuevas, y eso es algo que me gusta mucho. 
También he tenido varios alumnos que me han dicho que 
siempre odiaban estudiar inglés, y poder cambiar eso es 
algo que llena de satisfacción. 

¿Qué opinas del nivel de conocimiento del inglés en 
España?
Generalmente yo creo que el nivel de inglés en España es 
mejor de lo que cree la gente. Lo que ocurre es que ¡existe 
mucha vergüenza a la hora de utilizarlo! Por la forma en la 
que mucha gente estudió el idioma existe un desequilibrio 
entre el conocimiento gramatical y la fluidez a la hora de 
hablarlo, por esa razón, eso es lo que más trabajo en mis 
clases.
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 Copenhague, situada en la costa oriental de 
Selandia, es la capital de Dinamarca, además de la ciudad 
más poblada del país. Se extiende parte por parte de la Isla 
de Amager y también contiene el enclave del municipio de 
Frederiksberg.

 Bajo la premisa “piensa globalmente y actúa 
localmente”, Dinamarca está liderando las iniciativas 
en materia de sostenibilidad en Europa, focalizando 
sus esfuerzos en llevar a cabo una transición hacia una 
economía verde en la que prepondera el objetivo de 
convertir Copenhage en la primera ciudad del mundo con 
emisiones neutras de CO2 en 2025.

 Así pues no es de extrañar que la mejor manera de 
conocer la ciudad sea caminando o en bicicleta. De esta 
manera recorremos el centro de la ciudad, atravesando 

la plaza del Ayuntamiento para caminar por la calle 
peatonal y comercial Stroget y llegar a la monumental 
plaza de Kongens Nytorv que enlaza con el muelle Nyhavn. 
Descubrimos así la más conocida y bella estampa de 
Copenhage: las fachadas de colores y cafés a la orilla del 
canal.

 Luego un paseo por los palacios de Amalienborg 
con la clásica visita a La Sirenita y a Frederiksberg. 
Curioso lo de esta zona al ser considerada como una 
ciudad dentro de la capital con sus propias autoridades 
y gestión administrativa. Otro barrio muy visitado es el 
barrio de Christiania, establecido con un estatus semilegal 
autoproclamándose independiente del estado danés.

 Si optamos por conocer el exterior de la ciudad, el 
castillo de Helsingor, el parque de Klampenborg o los restos 
vikingos de Roskilde son muy buena opción.

 Pero Copenhage va más allá de lo 
que es una ciudad. La apertura del puente 
entre Dinamarca y Suecia la han convertido 
en la capital de la región del Oresund, un 
territorio dinámico que comprende la zona 
sur de Suecia y ciudades como Malmö, 
Lund o Helsingborg, que se convertirán 
también en referencias inexcusables 
para quien visite la zona.
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 La ciudad de Dublín se encuentra divida por el Lifely en dos partes que 
separa perfectamente la zona más turística y antigua, al sur del rio, con la zona 
más residencial o menos atractiva. ISI Dublín se encuentra justo en la mitad, 
muy cerca del río Lifely, teniendo rápido acceso a la parte sur, Temple bar y …, 
así como un fácil acceso a la calle Occonnel, donde uno encuentra todas las 
conexiones de bus que se necesitan para moverse por la ciudad.

 Aunque el callejón que nos lleva a la escuela y la fachada nos pueda 
resultar algó inapropiado al llegar, no tiene nada que ver con lo que luego 
encontramos en su interior. Una escuela que sabe combinar lo antiguo con lo 
moderno y ser al mismo tiempo muy práctica y acogedora.

 Una planta baja donde encontrarás la recepción, una sala de alumnos 
y una pequeña cafetería que serán de gran utilidad durante nuestra estancia.  
Dos plantas hacia arriba alojan las más de 10 aulas que pudimos contar y entre 
ellas se mueven alumnos de todas las nacionalidades, siendo una comunidad 
muy numerosa la brasileña, algo que no dejo de sorprendernos.

 Profesoras y profesores muy Irlandeses …. ellos muy dinámicos y 
escandalosos, lo cual hace las clases muy amenas, enseñan el idioma a grupos 
de 10 a 12 alumnos donde con suerte podrás llegar a contar los alumnos por países, franceses, italianos, brasileños, 
coreanos y españoles, estos últimos sin ser un colectivo muy numeroso.

 A partir de las 14:00 h., después de las clases, Sophie te guiará, dentro del programa de actividades que la 
escuela organiza, por distintos lugares de la ciudad o te acercará a zonas del entorno de Dublín que te permitirán conocer 
mucho mejor a los Irlandeses y a este país que tantas similitudes puede llegar a tener con España. Estas actividades serán 
un momento ideal para continuar practicando el idioma.
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