CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALEMÁN EN

BERLÍN

Estudiar alemán 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 interesantísima ciudad que ofrece un ambiente ideal para realizar
un curso de alemán en Alemania.
Las clases se imparten en una moderna y bien equipada escuela, que cuenta con unas
excelentes instalaciones para el aprendizaje del alemán. La escuela de alemán en Berlín
está situada en el centro de la ciudad, en el barrio de Prenzlauer Berg en la zona de Mitte.
Ver información de la escuela de aleman en Berlín

Curso de Alemán en Berlín
El curso de alemán en Berlín consiste en 20, 25 o 30 lecciones semanales e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Aprender alemán en
Berlín ofrece la posibilidad de participar en un programa social y cultural rico y variado.
Ver información de los Cursos de Alemán en Berlín
NIVEL: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Berlín
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En residencia S.C.: Self-Catering, alojamiento y desayuno. Habitación doble. Ver
información de la residencia en Berlin

Características
Escuela situada en un moderno campus, que
consta de varios edificios y jardines
Se encuentra en la zona más de moda de la ciudad
Residencia de estudiantes muy solicitada debido a
sus instalaciones, a un paso de la escuela
Agradable ambiente internacional
Aulas luminosas y espaciosas, muy bien equipadas
Salas de ordenadores, con libre acceso wireless a
internet y email

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

WiFi

Cafetería

Sala de estudios, con la presencia de un tutor a
disposición de los estudiantes
Cafetería
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

Curso acreditado

Espacio lounge

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Tipos de cursos de alemán en Berlin
Curso Intensivo de alemán: 20 o 25 lecciones semanales en grupos de entre 6 y 12 estudiantes por
clase (máximo de 12).
Curso Super-Intensivo de alemán: 30 lecciones semanales, que consisten en 20 lecciones de
alemán general + 10 lecciones de alemán en grupos reducidos de máximo 8 estudiantes por clase.
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.
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.
Las clases adicionales pueden ser de Alemán general, Alemán para negocios, pronunciación o
preparación de exámenes.

Descripción de la escuela de alemán en Berlín
Berlín es una de las ciudades europeas inmersa en una transformación 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 mediados 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.
Las clases se imparten en el campus universitario, situado en pleno centro de la ciudad, con
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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.
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 alquilar una bicicleta. Es uno de los modos de desplazamiento más comunes,
cuando el tiempo lo permite.
“Lounge room” con pantalla de cine.
Conexión a Internet wireless gratuita.

ALOJAMIENTO
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.
Descripción de los apartamentos:
• Apartamentos completamente renovados
• Cada apartamento tiene su propia cocina totalmente equipada.
• Hay conexión wi-fi gratuita en todos los apartamentos.
• Baño privado, con ducha.
• Los apartamentos disponen de teléfono y de televisor.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• 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 es un centro de cultura y actividades para los jóvenes de Berlín, y se organizan gran
cantidad de actividades para que la estancia en la ciudad no se limite al aprendizaje de la lengua, y
para que los estudiantes se conozcan entre ellos.
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 de 2 o 3 días, en los que se visitan lugares de
interés que no quedan lejos de Berlín. Un ejemplo de las actividades que se organizan puede ser:
quedar con un profesor en un bar, visitar la ciudad, proyección de una película, o excursión a
Dresden…

Precios y fechas corta duración
Intensivsprachkurs Deutsch
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

355 €

655 €

885 €

1.110 €

1.250 €

1.440 €

1.590 €

1.760 €

En Familia M.P.

655 €

1.185 €

1.695 €

2.210 €

2.605 €

3.065 €

3.485 €

3.925 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia
A.D./S.C.

625 €

1.125 €

1.605 €

2.085 €

2.355 €

2.765 €

3.135 €

3.525 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensivsprachkurs Deutsch
25 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

420 €

720 €

1.000 €

1.290 €

1.440 €

1.640 €

1.810 €

2.035 €

En Familia M.P.

720 €

1.245 €

1.810 €

2.385 €

2.795 €

3.265 €

3.705 €

4.200 €

690 €

1.190 €

1.720 €

2.260 €

2.545 €

2.960 €

3.355 €

3.795 €

En Residencia
A.D./S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensivsprachkurs Deutsch - maximo 8 estudiantes
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

475 €

965 €

1.295 €

1.630 €

1.855 €

2.120 €

2.435 €

2.730 €

En Familia M.P.

775 €

1.490 €

2.105 €

2.720 €

3.210 €

3.745 €

4.335 €

4.895 €

745 €

1.430 €

2.015 €

2.600 €

2.955 €

3.445 €

3.980 €

4.490 €

En Residencia
A.D./S.C.

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 25/06 al 17/08: 40 € por semana
Suplemento de verano en apartamento SC del 24/06 al 18/08: 80 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensivsprachkurs Deutsch
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

1.955 €

2.150 €

2.340 €

2.445 €

3.040 €

3.590 €

4.095 €

5.230 €

En Familia M.P.

4.395 €

4.860 €

5.320 €

5.695 €

7.375 €

8.995 €

10.595 €

13.895 €

3.940 €

4.355 €

4.765 €

5.090 €

6.570 €

8.000 €

9.390 €

12.285 €

En Residencia
A.D./S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Super Intensivsprachkurs Deutsch
25 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.255 €

2.530 €

2.730 €

2.830 €

3.475 €

4.270 €

4.775 €

6.070 €

En Familia M.P.

4.695 €

5.240 €

5.710 €

6.085 €

7.810 €

9.690 €

11.280 €

14.735 €

4.240 €

4.735 €

5.155 €

5.480 €

6.995 €

8.680 €

10.070 €

13.125 €

En Residencia
A.D./S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensivsprachkurs Deutsch - maximo 8 estudiantes
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.045 €

3.310 €

3.575 €

3.700 €

4.700 €

5.700 €

6.365 €

8.190 €

En Familia M.P.

5.480 €

6.020 €

6.555 €

6.951 €

9.035 €

11.120 €

12.870 €

16.990 €

5.030 €

5.515 €

5.995 €

6.345 €

8.230 €

10.110 €

11.660 €

15.245 €

En Residencia
A.D./S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano del 25/06 al 17/08: 40 € por semana
Suplemento de verano en apartamento SC del 24/06 al 18/08: 80 € por semana

Los precios incluyen
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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