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ALEMÁN INTENSIVO
ADULTOS

BERLÍN Stadtmitte
ALEMANIA

Días de comienzo de los cursos 2017

Enero 2, 9, 17, 23 y 30 Julio 3, 10, 17,24 y 31

Febrero 6, 13, 20 y 27 Agosto 7, 14, 21 y 28

Marzo 6, 13, 20 y 27 Septiembre 4, 11, 18 y 25

Abril 3, 10, 17 y 24 Octubre 2, 9, 16, 23 y 30

Mayo 2, 8, 15, 22 y 29 Noviembre 6, 13, 20 y 27

Junio 5, 12, 19 y 26 Diciembre 4, 11 y 18

Días de fiesta en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 de Enero 14, 16 y 17 de abril, 1 y 25
de mayo, 5 de Junio, 3 de octubre y 31 de
Octubre y del 24 al 29 de Diciembre

Precios del curso + alojamiento 2017
Curso Intensivo 20

Familia Residencia

1 semana 520 € 495 €

2 semanas 870 € 820 €

3 semanas 1.100 € 1.055 €

4 semanas 1.410 € 1.350 €

Familia Residencia
1 semana 560 € 535 €

2 semanas 950 € 900 €

3 semanas 1.205 € 1.160 €

4 semanas 1.550 € 1.490 €

El precio incluye
Curso según se elija Intensivo 20 o Intensivo 30

Alojamiento según se elija (Familia en habitación individual con desayuno, Residencia de estudiantes en habitación
individual con uso de cocina o Apartamentos de estudiantes)

Programa cultural y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión y material de enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada

Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 €)
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ESCUELA DE ALEMÁN
Nuestra escuela de alemán de Berlin Stadtmitte pertenece a una prestigiosa institución educativa que también tiene sede
en Heidelberg y con la que comparte su sistema de enseñanza y organizativo. Esta situada en el mismo centro de Berlín y
tiene un acceso óptimo al transporte público, a sólo un minuto de la estación de metro de Stadtmitte. La Puerta de
Brandenburgo, el Checkpoint Charlie y Gendarmenmarkt esta a muy poca distancia andando. La oficina y aulas ocupan un
moderno edificio de oficinas de diseño de Berlín con unas magníficas instalaciones de enseñanza. El equipo de profesores
está en permanente formación y proporciona atención individualizada a los alumnos. Se imparten todos los niveles, las
clases están acompañadas de un interesante programa cultural y turístico.

CURSOS DE ALEMÁN
La enseñanza tiene un enfoque comunicativo, primando el aprendizaje y la práctica de comprensión oral con aplicación a
situaciones diarias, de juegos y de medios audiovisuales. Se ofrecen dos tipos de cursos:
CURSO INTENSIVO 20: con una duración variable a partir de una semana en adelante y según desee el alumno la
matriculación. El curso consiste en 20 clases a la semana de alemán general a razón de 4 clases al día de lunes a viernes
en horario de 9:00 a 12.30 horas, y con un máximo de 14 alumnos por clase.
CURSO INTENSIVO 30: con las mismas características que el INTENSIVO pero añadiendo un módulo de 10 clases más
adicionales con un horario de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 15:00 horas. Los módulos ya no son de alemán general como el
curso de la mañana sino que se puede elegir cursos específicos como:

Módulo de Gramática: en este módulo se incide sobre la gramática y sus dificultades de aprendizaje.

Módulo de Conversación: se práctica la pronunciación y se práctica la conversación para hacerla más fluída en el
habla y en la comprensión.

Módulo de alemán de negocios: se aprende vocabulario específico del mundo de la empresa y los negocios. Se
práctica la negociación, presentaciones y la redacción comercial.

Módulo de preparación para el TestDaf: se práctica y se aprende como afrontar este test oficial
Las clases son de 45 minutos y se cubren todos los niveles de enseñanza desde principiante a avanzado.

ALOJAMIENTO
El alojamiento se organiza en residencias de estudiantes, apartamentos de estudiantes y familias:
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA: se encuentra en la zona de Potsdamer Platz y a 4 paradas de
metro de la escuela. Las habitaciones son individuales con cuarto de baño privado. También tienen Tv, aire
acondicionado y un pequeño frigorífico. En la planta baja hay una gran cocina totalmente equipada para el uso de los
alumnos, un comedor y una lavandería automática de monedas Detrás del edificio de la escuela hay un polideportivo con
diversas instalaciones deportivas.
PISOS COMPARTIDOS: Estos pisos están habitados por alemanes o también por alumnos de la escuela que comparten
las zonas comunes de la casa y que cuentan con una habitación individual para cada habitante del piso. Estos pisos están
situados a una distancia máxima de la escuela de 30 minutos en transporte público.
FAMILIAS: familias anfitrionas seleccionadas con alojamiento en habitación individual con la manutención en régimen de
desayuno, también se pueden coger con media pensión con un suplemento semanal. La distancia máxima entre el
domicilio de la familia y la escuela es de 30 minutos en transporte público.

El traslado desde los aeropuertos de Berlín al domicilio de residencia tiene un coste suplementario.
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