
DATOS DEL CENTRO 

 

Instituto Internacional de Idiomas 

Julio Miguel Morales Jiménez 

24.825.535 W 

Calle Califa (Conjunto Las Lolas)  

Bloque D, Local 2 - Marbella 29660 

952 908 558 

nuevaandalucia@iiischools.com 

  



 

ENCARGADO DEL CENTRO 

Julio Miguel Morales Jiménez 

24.825.535 W 

info@iiischools.com 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
SEPTIEMBRE a JUNIO 

Lunes a jueves 09.00 - 19.30 

Viernes 09.00 - 18.30 



ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN: 

 

Materia Enseñanza Modalidad 

Español Cursos de todos los niveles para adquirir 

competencias lingüísticas del Marco Común de 

Referencia Europeo de las Lenguas 

Presencial, a 

distancia y mixta 

Inglés,  

Ruso, 

Francés, 

Italiano, 

Alemán, 

Portugués 

 

Cursos de todos los niveles para adquirir 

competencias lingüísticas del Marco Común de 

Referencia Europeo de las Lenguas 

Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las enseñanzas incluidas en el ámbito de 

aplicación del Decreto por el que se regulan los 

derechos a la información y a la protección de 

los intereses económicos de las personas 

usuarias de centros privados que impartan 

enseñanzas no oficiales que son impartidas por 

este centro tienen la consideración de 

enseñanzas no oficiales y no conducentes a la 

obtención de un título con carácter oficial o 

certificado de profesionalidad. 



Los documentos informativos específicos de 

cada una de las enseñanzas impartidas, los 

precios y las modalidades de pago están a 

disposición del público en la zona de atención o 

información a las personas usuarias de cada 

centro y sede. 

 

  



El texto completo del Decreto por el que se 

regulan los derechos a la información y a la 

protección de los intereses económicos de las 

personas usuarias de centros privados que 

impartan enseñanzas no oficiales se encuentra a 

disposición del público y del alumnado en la 

zona de atención o información a las personas 

usuarias de cada centro y sede. 

 



Las personas usuarias tienen derecho a solicitar 

la entrega de factura por el importe total de las 

enseñanzas o servicios recibidos, así como por 

las cantidades que se entregan parcialmente a 

cuenta de las mismas. 

 

Se dispone de una copia del convenio suscrito 

como centro preparador de exámenes de 

[Cambridge, Oxford, Dele, CCSE, Siele] para 

su consulta por parte de las personas usuarias. 


