Alemán en Berlín
Alemania
Cursos de alemán en una de las zonas más
populares de la capital alemana

Sus métodos de enseñanza se basan en la
comunicación y están diseñados para activar todos los
aspectos del idioma. Sus profesores son todos
licenciados universitarios y con experiencia en la enseñanza.
Programa de cursos
Curso Standard
Berlín
Berlín es hoy en día una ciudad moderna de una gran
variedad; una metrópolis multicultural y a la vez una
región económicamente dinámica, la mayor ciudad
universitaria de Alemania y un importante centro de
investigación y desarrollo.

Niveles: 6 niveles de principiante a avanzado
Horas de clase: 20 semanales de 45 minutos
Duración: mínimo 2 semanas
Alumnos: máximo 12 con una media de 10 en verano y
8 en invierno
Edad mínima: 18 años
Trazos de su turbulenta historia esparcidos por la ciudad Fechas del programa: los cursos empiezan cada lunes
conviven con los distritos enteramente nuevos que están exceptuando los estudiantes principiantes.
surgiendo y que determinarán el futuro rostro y carácter
de Berlín, la ciudad más llena de vida del país. Se Su objetivo es mejorar el conocimiento activo y pasivo
requiere vivir largo tiempo en ella para poder recorrer del idioma, desarrollando la habilidad de trabajar con
sus innumerables cafés, bares, restaurantes y clubs, sus textos de todo tipo y de expresarse en situaciones
50 teatros, sus dos óperas, sus museos, galerías, salas cotidianas. La gramática es un componente integral de
de conciertos y más de un centenar de cines, y siempre éste y de todos los cursos.
hay algo nuevo que descubrir.
Curso Intensivo
Las dos áreas más populares para la gente joven son
Prenzlauer Berg, lleno de artistas, intelectuales, Es el mismo programa que el standard con la adición de
radicales e inconformistas con sus cafés-galerías y 10 clases a la semana, por las tardes, en grupos de
multitud de bares y clubs alternativos y Kreuzberg con máximo 6 participantes. Existen 3 opciones
sus atractivos bloques de viejos apartamentos, cafés y dependiendo del nivel del idioma.
restaurantes a lo largo del canal, académicos, - General German (todos los niveles)
artesanos, gente trabajadora, artistas, familias alemanas - Business German (a partir de intermedio I)
y turcas, conviven en este particular barrio.
- Examination Preparation (a partir de elemental III)

Nuestra escuela
Fundada hace 12 años, es una reconocida escuela
internacional por la calidad de sus programas de
alemán. Sus modernas instalaciones se encuentran en
el distrito de Prenzlauer Berg que bordea los barrios
populares de Mitte y Friedrichshain.

Fechas del programa: Las mismas que el curso
Standard
Crash Course

El mismo programa que el curso standard con la adición
de 10 clases individuales a la semana, por las tardes. El
contenido de las mismas lo elige el mismo participante
El objetivo de sus cursos, es conseguir que los con el asesoramiento del profesor.
participantes utilicen el alemán adecuadamente tanto en
situaciones cotidianas como en su profesión o estudios. Fechas: las mismas que el curso standard
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Cursos de larga duración

Ejemplos: alemán para el mundo de la banca o de los
seguros, para médicos, abogados, etc.

Programa de lengua y cultura alemana para el
estudiante que desea estudiar en una universidad Prácticas de trabajo
alemana o simplemente seguir con el idioma pero con
disponibilidad de tiempo para una mayor dedicación.
Se ofrece la posibilidad de hacer prácticas en diferentes
empresas de la ciudad. Pida más información en BEST
20 horas semanales
COURSE.
Niveles: a partir de Intermedio I
Horas de clase: 20 semanales de 45 minutos
Duración: de 2 a 12 meses
Programa de actividades
Alumnos: máximo 12
Es un complemento a los cursos. Los estudiantes deben
Edad mínima: 16 años
pagar el transporte y las entradas si las hay. Todas las
actividades se realizan con guía sin coste extra. Los
30 horas semanales
líderes son estudiantes berlineses nativos que comentan
El mismo programa de 20 horas con la adición de 10 con los estudiantes lo que han visto para fomentar la
sesiones por la tarde en grupo máximo de 6. Según el práctica del idioma.
nivel de lenguaje y el interés del participante se puede
escoger:
El programa incluye visitas a los muchos lugares de
- General German
interés histórico de la ciudad y a sus numerosos
- Examination Preparation
museos. Conciertos, ópera y teatro forman regularmente
- Business German
parte del programa, así como exposiciones y charlas y
también salidas nocturnas a discos y otros locales. Y no
Nota: Precios especiales para cursos a partir de 8 lejos de Berlín hay otras atractivas ciudades para visitar
semanas
como Hamburgo, Praga, Dresden o Krakow.
Enseñanza individual

Alojamieto
La academia cuenta con su propia residencia en el
Se ofrecen 20 o 30 clases semanales y se aceptan todos mismo campus de la escuela. La residencia es nueva y
los niveles. El contenido se adapta a las necesidades del dispone de estudios individuales y dobles equipados con
participante.
baños e instalaciones para cocinar.
Cursos para Compañías (u otras instituciones)

Además hay la posibilidad de alojarse en familias, en
habitaciones dobles o individuales, en régimen de media
Hechos a medida de acuerdo a las necesidades y pensión o con desayunos solo. Las familias viven a uno
especificaciones de la compañía.
40 o 50 minutos de la escuela.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 1 semana
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