Alemán en Viena
Austria

Cursos de alemán en la ciudad de la cultura!

Programa de cursos
Curso Standard
Niveles: niveles de principiante a avanzado
Horas de clase: 25 semanales de 45 minutos
Duración: de 2 a 11 semanas
Alumnos: máximo 12 con una media de 8
Edad mínima: 16 años
Fechas del programa: los cursos empiezan cada lunes
Su objetivo es mejorar su actividad comunicativa sin
dejar de lado la gramática mediante un conjunto de
Viena
Viena es la ciudad del arte, la cultura y de la música de clases amenas y variadas. Además se realizara
Europa. Es una metrópolis turística situada a las orillas semanalmente un programa de cultura y ocio por Viena.
del Danubio y una ciudad muy segura que dispone de
nivel muy alta de infraestructuras como una excelente Curso Intensivo
red de metro, tranvía y autobús.
Niveles: niveles de principiante a avanzado
La ciudad ocupa junto con Zurich uno de los primeros Horas de clase: 35 semanales de 45 minutos
lugares en un estudio mundial de calidad de vida. El Duración: de 2 a 11 semanas
clima es suave con temperaturas entre 20ºC y 30ºC en Alumnos: máximo 12 con una media de 8
Edad mínima: 16 años
verano y alrededor de los 0ºC en invierno.
Fechas del programa: los cursos empiezan cada lunes
Viena es históricamente la ciudad romántica imperial. La
capital de Austria posee un elevado numera de edificios Éste programa es ideal para los estudiantes que deseen
de la edad imperial de un elevado nivel cultral y obtener un gran éxito de aprendizaje en poco tiempo. El
objetivo del programa es trabajar el alemán en clases
histórico.
estándar y grupos reducidos para tratar mejor las
dificultades lingüísticas personales del estudiante.
Nuestra escuela
También se realizarán todo un conjunto de clases
Nuestra escuela asociada se encuentra en un edificio amenas y variadas. Adicionalmente, se realizará un
totalmente renovado, ubicado en el corazón de Viena. programa de cultura y ocio con visitas guiadas por
Sus estudiantes disfrutan de óptimas condiciones de Viena.
aprendizaje y de una excelente infraestructura equipada
con aire acondicionado, conexión WiFi y un centro Alemán para negocios
multimedia con biblioteca y acceso a Internet.
Niveles: 6 niveles de principiante a avanzado
Las aulas de clases son espaciosas y confortables y las Horas de clase: 35 semanales de 45 minutos
áreas sociales son ideales para conocer a otros Duración: de 2 a 11 semanas
estudiantes internacionales y hacer nuevos amigos.
Alumnos: máximo 12 con una media de 8
Edad mínima: 16 años
El centro de estudios esta ubicado cerca de las Fechas del programa: Comienzo Aug 02 o Aug 23
principales líneas de transporte público, así como de
todos aquellos monumentos que son testigos de la El objetivo de este curso es mejorar el nivel de alemán y
gloriosa época vienesa.
mejorando el alemán más técnico.
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Cursos de larga duración

- Año académico:

-Curso estándar a largo plazo:

Niveles: niveles de principiante a avanzado
Horas de clase:
- 20 + 5 por semana + 8 clases de preparación de
examen + 2 tutorías
- 30 + 5 por semana + 8 clases de preparación de
examen + 2 tutorías
Duración: de 3 a 12 semanas
Alumnos: de 8 a 12
Edad mínima: 18 años
Fechas del programa: los cursos empiezan los lunes

Niveles: niveles de principiante a avanzado
Horas de clase: 25 semanales de 45 minutos
Duración: de 3 a 12 semanas
Alumnos: máximo 12 con una media de 8
Edad mínima: 16 años
Fechas del programa: los cursos empiezan los lunes
-Curso intensivo a largo plazo:
Niveles: niveles de principiante a avanzado
Horas de clase: 35 semanales de 45 minutos
Duración: de 3 a 12 semanas
Alumnos: máximo 12 con una media de 8
Edad mínima: 16 años
Fechas del programa: los cursos empiezan los lunes

Otros cursos
•
•
•

Curso para profesores de alemán
Cursos de preparación de exámenes
Clases particulares

Año académico y preparación para la universidad
Alojamiento
El curso de preparación para la universidad consiste en Puede ser en familia de acogida, en residencia o
curso de alemán, curso de examen y tutorías con el en apartamentos:
consejero de estudios de ActiLingua, que le ayudará a la
hora de elegir una universidad y en el momento de la
Residencia: En un edificio de estilo jugendstil
inscripción.
recientemente renovado en una zona tranquila a unos
Los conocimientos de alemán que necesitará para poder 15 minutos del centro de la ciudad en autobús.
ser admitido en la universidad los podrá adquirir en
nuestro exitoso curso de alemán en combinación con el
curso para examen, que le preparará para obtener el
diploma "Österreichisches Sprachdiplom - B2 Mittelstufe
Deutsch o C1 Oberstufe Deutsch" (Diploma austriaco de
lengua-Nivel medio). Este sirve como prueba suficiente
de conocimientos de alemán y está reconocido en todas
las universidades austriacas y en algunas alemanas.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Apartamentos Estándar: Habitación individual o
doble con otros participantes del curso en un
apartamento para no fumadores de 60-75 m2 con
parabólica, radio, W-LAN gratuito. Uso común de cocina
con equipamiento completo, baño y WC. Limpieza de las
habitaciones dos veces a la semana. Se dispone de
ropa de cama, le rogamos que traiga sus propias toallas.

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 2 semanas
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