CURSOS EN EL EXTRANJERO
PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE

BERLÍN

Alemán y prácticas en empresa en Berlín
Las décadas de separación de Berlín Este y Oeste han marcado significativamente la vida
política y cultural de la ciudad. La demolición del muro y su consecuente desarrollo político
y económico han hecho de Berlín una de las más dinámicas y fascinantes ciudades de
Europa. Se trata de una ciudad muy cosmopolita que ofrece un ambiente ideal para realizar
un curso de alemán en Alemania y combinarlo con una experiencia en empresa
El programa consiste en un mínimo de 4 semanas de curso de alemán, seguido de al menos
6 semanas de prácticas en empresa. Las clases se imparten en una moderna y bien
equipada escuela en el barrio del Mitte, que cuenta con unas excelentes instalaciones para
el aprendizaje del alemán. Las prácticas en empresa no están remuneradas, y pueden
realizarse en distintas áreas como administración, publicidad, arquitectura, consultoría,
cultura e instituciones culturales, ecología, organización de eventos, diseño gráfico,
tecnología de la información y de la comunicación, derecho, márketing, ONGs y
organizaciones políticas, relaciones públicas, inmobiliaria, trabajo social o turismo. Durante
el primer mes en el que se realizan las prácticas, los estudiantes también reciben clases de
alemán dos días a la semana, durante dos horas.
DURACIÓN: Mínimo 4 semanas de curso de alemán y prácticas en empresa de 6, 8 o 12
semanas. Durante las semanas de curso se prepara el currículum y se pasan las entrevistas.
Al acabar el curso empiezas las prácticas en empresa de jornada completa.
FECHA DE INICIO: Cada lunes (es recomendable inscribirse al menos 6 semanas antes de la
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
fecha de inicio del programa)
NIVEL DE ALEMÁN: B1
– entiende los puntos principales si se usa el alemán estándar bien articulado y si se trata de
asuntos corrientes del trabajo, la escuela , el tiempo libre etc.
– supera la mayoría de las situaciones que pueden ocurrir durante un viaje en regiones de
lengua alemana.
– sabe expresarse de manera simple y coherente sobre temas corrientes y temas de interés
personal.
– sabe informar sobre experiencias y sucesos, describir sueños, esperanzas y objetivos y dar
razones y explicaciones cortas sobre planes y opiniones.
EDAD: MÍNIMO 18 años
REQUISITOS: El estudiante deberá aportar un CV, carta de presentación/ motivación, test de
nivel y entrevista telefónica
RECONOCIMIENTO: Al finalizar el programa se obtiene recomendación de la empresa ,
certificado de experiencia laboral y certificado acreditado de alemán.

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En residencia S.C.: Self-Catering, alojamiento y desayuno. Habitación doble.

Características
Prácticas en empresas
Escuela situada en un moderno campus, que
consta de varios edificios y jardines.
Se encuentra en la zona más de moda de la
ciudad en el Mitte
Residencia de estudiantes muy solicitada debido a
sus instalaciones, a un paso de la escuela.
Agradable ambiente internacional.
Aulas luminosas y espaciosas, muy bien
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
equipadas.

Sala de estudios, con la presencia de un tutor a
disposición de los estudiantes.
Cafetería.
Salas de ordenadores, con libre acceso wireless a
internet y email.
Sala de descanso, con pantalla de cine.
Posibilidad (opcional) de realizar actividades
sociales y culturales, organizadas por la escuela.
Alquiler de bicicletas.
Escuela miembro de EAQUALS.

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Jardín / Terrazza

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Interacción con
estudiantes locales

CURSOS
20 lecciones semanales en grupos de 8 estudiantes por clase (con un máximo de 12). Las clases son
impartidas por profesores titulados y disponen de todo tipo de recursos modernos y de gran calidad
para la enseñanza. El curso de alemán en Berlín también ofrece de 3 a 5 actividades sociales de
medio día por semana gratuitas, y una de día entero, con el objetivo de practicar el idioma después
de clase y conocer a otros estudiantes internacionales.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Las clases se imparten en pleno centro de la ciudad en el Mitte, a poca distancia de bares, cafés y
tiendas de moda, en un edificio del mismo campus universitario. Los estudiantes pueden disfrutar de
las comodidades del campus y usar todos sus servicios. La escuela dispone de 20 PC’s conectados a
Internet y en la sala de estudios, un tutor está a la disposición de los alumnos para resolver sus
dudas.
Una de las ciudades europeas inmersa en una transformación más profunda. El enorme contraste
entre el Berlín este y el oeste hace de esta ciudad una de las más atractivas para entender las
diferentes fuerzas que lidiaron en Europa a medianos del siglo pasado. Muchos edificios de la ciudad
han sido renovados por arquitectos de nombre internacional, y lugares históricos como la Potsdamer
platz y edificios emblemáticos como el Reichstag han recobrado su antiguo esplendor. En definitiva,
Berlín se ha transformado en un referente en arquitectura contemporánea y es uno de los centro
europeos del vanguardismo y los nuevos movimientos socio-culturales del momento.
La escuela de alemán en Berlín
Las clases se imparten en el campus universitario, situado en pleno centro de la ciudad, con
modernas y recién renovadas instalaciones. El campus es grande, con 5 edificios, un gran jardín y 40
aulas. El equipamiento y el look de este campus lo sitúa entre uno de los más modernos de Europa.
Descripción
Las clases se imparten en un edificio del mismo campus.
Los estudiantes pueden disfrutar de las comodidades del campus y usar sus servicios.
La escuela dispone de 20 PC’s conectados a Internet.
En la sala de estudios, un tutor está a la disposición de los alumnos para resolver sus dudas.
En la cafetería de la escuela se sirven comidas calientes.
Facilidades para el alquilar de una bicicleta. Es uno de los modos de desplazamiento más
comunes, cundo el tiempo lo permite.
“Lounge room” con pantalla de cine.
Conexión a Internet wireless gratuita

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamentos Self-Catering en el campus
Los apartamentos están completamente renovados y situados en el campus de la Universidad,
delante del edificio dónde se imparten las clases. Al igual que el edificio donde se imparten las clases
las instalaciones de la residencia son de lo más moderno y avanzado. Los estudiantes que viven en
los apartamentos tienen el desayuno incluido en la cafetería del campus y cocina totalmente
equipada para prepararse las comidas.
- Apartamentos completamente renovados
- Cada apartamento tiene su propia cocina totalmente equipada.
- Hay conexión WIRELESS gratuita en todos los apartamentos.
- El estudio tiene un baño propio con una ducha.
- Los teléfonos disponen de teléfono y de televisor.
- Las sábanas y las toallas serán entregadas a los estudiantes el día de su llegada.
- Cada apartamentos tiene su estilo propio, con mucho diseño y una decoración muy moderna al
estilo de Berlín.

ACTIVIDADES
El campus, y la escuela por ser parte de él, es un centro de cultura y actividades para los jóvenes de
Berlín. Se organizan gran cantidad de actividades para que la estancia en Berlín no se limite al
aprendizaje de la lengua.
Cada semana se organizan 3 actividades de medio día además de 1 de todo el día. Aparte de estas
dos actividades, 2 veces al mes se proponen viajes a los estudiantes de 2 o 3 días, en los que se
visitan lugares de interés que no quedan lejos de Berlín
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Precios y fechas corta duración
Alemán y practicas en empresa en Berlin
20 clecciones semanales 4 semanas y 6 semanas de prácticas
Semanas
En Familia M.P.
En apartamento S.C.
Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano del 26-06 al 18-08 135€/semana

Precios y fechas larga duración
Alemán y practicas en empresa en Berlin
20 clecciones semanales 4 semanas y 6 semanas de prácticas
Semanas

10 semanas; 4 sem. de curso y 6 sem. de prácticas

En Familia M.P.

4.675 €

En apartamento S.C.

4.065 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano del 26-06 al 18-08 135€/semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa).
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes.
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado.
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