ALEMÁN EN REGENSBURG, BAVIERA
ALEMANIA
PROGRAMA DE ADULTOS EN
CIUDAD UNIVERSITARIA

El alto nivel de su equipo docente y la metodología
empleada son la razón de su prestigio. Sus objetivos
son mejorar la capacidad comunicativa del estudiante
mejorando su conocimiento de la gramática alemana y
del lenguaje hablado y escrito así como introducirle a la
actual situación social, política y cultural del país.

Programa de cursos
El objetivo más importante de estos cursos es mejorar la
capacidad comunicativa. El estudiante tiene la oportuniSituada en el corazón de Baviera, en el punto más al dad de hablar mucho y su capacidad de comprensión es
norte del Danubio, Regensburg fue fundada por los potenciada mediante prácticas especialmente diseñaromanos y hasta principios del siglo XIX fue una de las das.
ciudades más importantes de Alemania. Con su núcleo
medieval singular y sus edificios de dos milenios, A la vez se le ofrece la oportunidad de aumentar su
Regensburg, de unos 135.000 habitantes, está entre las capacidad de expresión escrita. Existen tres modalidades de cursos:
ciudades alemanas más bonitas.
Regensburg

El lugar es ideal para una estancia con el fin de
aprender el idioma. El estudiante no tardará en sentirse
como en casa en las calles estrechas y las plazas vivas
del centro histórico. Esta ciudad universitaria acoge a
unos 25.000 estudiantes que la convierten en un núcleo
lleno de vida y atractivo especial.

Curso Estándar
- 20 horas de clase a la semana
- Máximo 12 alumnos por clase (media de 8).
- Duración mínima de 2 semanas
- Para todos los niveles

La oferta cultural y de ocio es amplia y variada: museos,
teatros, cines, bares y acogedores "Biergärten". Curso Intensivo
Además, la universidad pone a su disposición una de las - 30 horas de clase a la semana
- Máximo 12 alumnos por clase ( media de 8)
mayores bibliotecas de Alemania.
- Duración mínima de 2 semanas
Incluye el curso stándar (de 20 horas) más 10 horas de
clase (con 1 - 4 participantes) por la tarde. El contenido
Fundada en 1986, la escuela se sitúa en la parte de estas 10 horas semanales lo elige el estudiante y el
tranquila del centro histórico lo que permite a los profesor le ayuda individualmente. Aunque las clases
estudiantes acercarse en los descansos a cualquiera de son por las tardes, se puede participar también en las
actividades suplementarias.
los cafés y pequeños restaurantes de su alrededor.
Nuestra escuela
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para el mismo. Además se ofrece un programa
Curso Estándar / Intensivo en mini-grupo
Es el mismo curso estándar / intensivo pero con un suplementario que ayuda a orientarse en la universidad.
máximo de 4 participantes. Es recomendable para
personas que disponen de poco tiempo.
Alemán empresarial
Horas de clase: 30 horas semanales (20 horas de curso
Cursos de traducción
stándar y 10 horas de lenguaje técnico)
Horas de clase a la semana: 20 ó 30
Nivel de alemán: Mittelstufe
Como preparación de exámenes para estudiantes de
germánicas, para estudiantes de escuelas de traductores Para personas que trabajan en el campo de la economía
y otros interesados. En grupos, con participantes de la o las finanzas o para estudiantes de estas temáticas. Los
misma lengua materna, se traducen textos literarios, contenidos del curso de lenguaje técnico son por
textos de uso práctico, artículos de periódicos, etc.
ejemplo:
- correspondencia
Los profesores son alemanes con muy buenos cono- - compra y venta
cimientos del castellano. Si es necesario también se - solicitudes
practican traducciones a la lengua materna y dictados. - trato por teléfono
Se ofrecen dos modalidades:
- marketing, exportación y ferias
- artesanía y comercio
Curso de traducción A: Es una combinación con un - el mercado alemán
curso standard. Además de las clases de la mañana el - lectura de noticias de economía
estudiante tendrá 10 horas semanales de traducción.
Lenguaje técnico de turismo
Curso de traducción B: Es únicamente un curso de Horas de clase a la semana: 30 (20 horas de clase curso
traducción, con 4 horas diarias.
standard mas 10 horas de lenguaje técnico)
Nivel de Alemán: Grundstufe 3
Curso de preparación para el PNDS
Los temas abordados incluyen:
Horas de clase a la semana: 30
Inscripción mínima: 4 semanas
-Comunicación verbal
Nivel de alemán: Mittelstufe
- restaurantes
Máximo de alumnos por clase: 12
- servicio de habitaciones
- oficina de viajes
Los estudiantes extranjeros que quieren estudiar en
- información turística
Alemania tienen que aprobar el PNDS (Prüfung zum
- ferias
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse).
- reclamaciones
Los temas y prácticas del curso están orientados a las Existe la posibilidad de otros contenidos según previo
exigencias específicas de este examen, y prepararan
acuerdo.
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Cursos de literatura
ambiente de un pequeño hotel de congresos, situado en
10 horas de literatura. Es indispensable tener un cierto un paisaje idílico y con muchas instalaciones deportivas.
nivel del idioma (Mittelstufe) para el curso.
El hotel se encuentra a 60 km. de Regensburg
Se estudian, mediante ejemplos, las características de
las distintas épocas de la literatura alemana (del Barroco Clases particulares
hasta la actualidad). Un excelente resumen de la historia Fechas, horario, duración del curso y contenidos según
de la literatura alemana para refrescar sus conocimien- acuerdo entre el estudiante y el profesor.
tos.

Cursos para profesores
1 ó 2 semanas, 30 horas de clase por semana.
Es un curso para todos los profesores de alemán en el
extranjero, que quieran refrescar su conocimiento del
idioma, obtener información actual sobre Alemania y
ampliar sus conocimientos sobre métodos de
enseñanza. El curso incluye:

- Información actual sobre Alemania
- La más nueva literatura
- Nuevos libros de clase
- Elementos creativos en clase
- Enseñanza de gramática

Actividades socio-culturales
La escuela organiza un amplio programa de actividades,
para dar a conocer la vida y cultura del país, que forma
parte del programa regular:
- Visitas a la ciudad de Regensburg
- Conferencias sobre nueva literatura alemana
- Conferencias sobre acontecimientos políticos actuales
- Excursiones de media o jornada completa
Todas las actividades son gratuitas y las excursiones se
ofrecen a precio de coste.

Alojamiento
En residencias de estudiantes y viviendas privadas
compartidas en habitación individual o doble y con
Programas especiales para empresas
disponibilidad de cocina. También se puede comer en el
Fechas, horario, duración, contenidos, materiales de comedor universitario a precio económico.
clase y otras actividades según acuerdo entre la
empresa y el profesor. Se organizan cursos específicos En familias seleccionadas y supervisadas con desayuno o
para grupos a partir de 6 participantes en el tranquilo
en régimen de media pensión.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

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

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

