CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALEMÁN EN

VIENA

Estudiar alemán en Viena
Viena, indiscutible capital de la música, ofrece a sus visitantes una agradable atmósfera
tanto por la hospitalidad de sus habitantes como por la majestuosidad de sus palacios y
castillos. Se trata de una ciudad con un gran patrimonio artístico y uno de los principales
centros culturales del mundo que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de
alemán en Austria.
Las clases se imparten en una escuela muy bien equipada, que imparte cursos de mucha
calidad académica y cuenta con unas excelentes instalaciones para el aprendizaje del
alemán. La escuela de alemán en Viena está situada en frente del Palacio Belvedere, cerca
del centro de la ciudad (ver más información de la escuela de alemán en Viena)

Cursos de Alemán en Viena
En Viena se imparten 2 tipos de curso: Alemán intensivo (Intensivsprauchkurs Deutsch), de
25 lecciones semanales, y Alemán Super-intensivo (Super Intensivsprauchkurs Deutsch), de
35 lecciones semanales. Los cursos de alemán en Viena incluyen gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita, ver información del curso de alemán en Viena.
Aprender Alemán en Viena ofrece también la posibilidad de participar en un inmejorable
programa de actividades socio-culturales (ver el tipo de actividades organizadas en Viena).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia M.P.: Media pensión, habitación individual. (ver más información de la
residencia en Viena)

Características
Escuela situada en el barrio vienés de las
embajadas, cerca del centro de la ciudad
Instalaciones muy modernas, recientemente
renovadas
Aulas luminosas, agradables y decoradas con gran
gusto
Máximo de 12 alumnos por clase, con un
ambiente muy internacional
Método de estudio del idioma práctico y con un
seguimiento constante
Mediateca con 17 ordenadores de libre acceso
Acceso gratuito a Internet

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

W-LAN gratuito en toda la escuela
Zona de estudiantes con café, bebidas y snacks
Muy cerca de un parque donde practicar deportes
y relajarse después de clase
Escuela climatizada
No se permite fumar
Extenso programa de actividades sociales y
culturales

Máximo 12 alumnos

Pizarras interactivas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Tipos de curso de alemán en Viena
Alemán intensivo (Intensivsprauchkurs Deutsch): 20 + 5 lecciones semanales de alemán
El curso de alemán en Viena consiste en 20 lecciones semanales de alemán, de 45 minutos de
duración, de lunes a viernes, a las que hay que añadir 5 lecciones de “Programa Socio-cultural” 2-3
veces por semana. Este programa socio-cultural consiste en actividades guiadas por profesores,
como tours guiados por la ciudad, ponencias y vídeos sobre la cultura austríaca, de temática variada
como música, arte, historia y literatura, etc. También puede incluir cursos de baile de vals, fiestas y la
práctica de algún deporte.
Características del curso intensivo de alemán en Viena:
Se estudia en grupos reducidos (de 8 a 12 participantes).
El énfasis principal de este curso está puesto en mejorar su alemán general y sus habilidades de
comunicación. Las lecciones de gramática y conversación ayudarán al estudiante con la sintaxis
y el vocabulario. Se practica la escritura de cartas formales e informales, y se trabaja
profundamente en la pronunciación y la comprensión lectora.
2 profesores se reparten las clases de cada día, lo que garantiza una enseñanza más variada y
estimulante. Esto también permite que los estudiantes se familiaricen con los diferentes estilos
de enseñanza individuales, personalidades de los maestros y las variaciones en la
pronunciación del alemán moderno.
Los estudiantes pueden usar los ordenadores, libros, vídeos y revistas en el centro de recursos
multimedia.
Además, los estudiantes reciben un carnet, con el que pueden disfrutar de descuentos en
muchos establecimientos de la ciudad.
Alemán super-intensivo (Super Intensivsprauchkurs Deutsch): 30 + 5 lecciones semanales de
alemán
El curso de alemán super-intensivo en Viena consiste en 30 lecciones semanales de alemán, de 45
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
minutos de duración, de lunes a viernes, a las que hay que añadir 5 lecciones de “Programa Sociocultural” 2-3 veces por semana. Este programa socio-cultural consiste en actividades guiadas por
profesores, como tours guiados por la ciudad, ponencias y vídeos sobre la cultura austríaca, de
temática variada como música, arte, historia y literatura, etc. También puede incluir cursos de baile
de vals, fiestas y la práctica de algún deporte.
Características del curso super-intensivo de alemán en Viena:
Cada día se trabajan 6 lecciones, de lunes a viernes. De éstas, 4 lecciones se dan en grupos
reducidos (de 8 a 12 participantes), y las otras 2 lecciones se dan en grupos aún más reducidos
(de 5 a 8 participantes), para asegurar la personalización de la enseñanza, y poder ayudar a
cada estudiante con sus propias dudas o puntos débiles.
Con este curso se consiguen progresos muy destacados en poco tiempo.
Igual que en curso de alemán intensivo, el énfasis principal de este curso está puesto en
mejorar su alemán general y sus habilidades de comunicación. Las lecciones de gramática y
conversación ayudarán al estudiante con la sintaxis y el vocabulario. Se practica la escritura de
cartas formales e informales, y se trabaja profundamente en la pronunciación y la comprensión
lectora.
3 profesores se reparten las clases de cada día, lo que garantiza una enseñanza más variada y
estimulante. Esto también permite que los estudiantes se familiaricen con los diferentes estilos
de enseñanza individuales, personalidades de los maestros y las variaciones en la
pronunciación del alemán moderno.
Los estudiantes pueden usar los ordenadores, libros, vídeos y revistas en el centro de recursos
multimedia.
Además, los estudiantes reciben un carnet, con el que pueden disfrutar de descuentos en
muchos establecimientos de la ciudad.

Descripción de la escuela de alemán en Viena
Está situada en el barrio vienés de las embajadas, justo enfrente del Palacio Belvedere, en un bello
edificio renovado al que se trasladó en 2008. El centro de la ciudad (Catedral de San Esteban) está a
tan sólo 15 minutos en transporte público. La escuela de alemán en Viena se fundó en 1988, y desde
entonces ha puesto todo su empeño en lograr la plena satisfacción de cada uno de sus estudiantes, y
cada día se esfuerza en ofrecer la mejor calidad al mejor precio posible. Gracias a esto, se ha
posicionado entre las escuelas de idiomas líderes en la enseñanza de la lengua alemana. Todos los
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
cursos están estructurados con la mayor precisión posible y siguen un programa de estudio
reconocido. Los profesores son nativos, y están altamente cualificados y profesionalmente formados
y motivados. Asimismo, estarán encantados de adaptarse en la medida de lo posible a los intereses y
deseos del estudiante.
En cuanto al método de enseñanza, las clases tienen un enfoque claramente práctico, y hay un
seguimiento constante de la calidad de la enseñanza, lo que garantiza el éxito del aprendizaje. La
base radica en clases pequeñas e internacionales, con una interesante mezcla de nacionalidades, y
profesores altamente preparados y motivados.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
Moderna escuela con 6 aulas luminosas, agradables y decoradas con gusto, en un típico edificio
vienés.
Máximo de 12 alumnos por clase.
La mediateca de la escuela tiene 17 puestos de trabajo con ordenador y acceso gratuito a
internet.
W-LAN gratuito en toda la escuela. Se pueden coger prestados periódicos, revistas, DVDs y CDs.
Zona de estudiantes con café, bebidas y snacks.
Escuela climatizada.
Muy cerca de un hermoso parque en el que practicar deportes y actividades de ocio.

ALOJAMIENTO
Residencia, Media pensión, habitación individual
La residencia está situada en un típico edificio vienés de estilo Jugendstil, renovado, en una zona muy
tranquila de la ciudad, junto a la estación de metro.
Características de la residencia:
• Residencia situada a 10 minutos de la escuela y del centro de la ciudad en transporte público.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Habitación individual.
• Se comparte una zona común con cocina entre de 3 a 5 estudiantes.
• La cocina está completamente equipada, y dispone de nevera y vajilla, y todo lo necesario para
cocinar en ella.
• Media pensión: incluye desayuno en la residencia, y comida en un restaurante situado cerca de la
escuela.
• Apartamento de unos 60-75 m2, de no fumadores.
• Antena parabólica, radio, W-LAN gratuito.
• Baño compartido.
• Limpieza de las habitaciones 2 veces por semana.
• Cambio de sábanas (incluidas en el apartamento) cada 15 días.
• No incluye toallas.

ACTIVIDADES
Queremos transmitir a nuestros estudiantes más conocimientos que el idioma alemán. El programa
de cultura y ocio y las clases de interés especial ofrecen a los estudiantes otra imagen de Viena, de la
cultura austríaca y del idioma alemán (5 lecciones a la semana incluidas en el precio).
Visitas guiadas por Viena y paseos temáticos por la ciudad
Charlas sobre música, arte, historia, literatura y arquitectura de Austria describen el país y la
gente
Diversión / aventura: cursos de vals, cursos de cocina, fiestas, karaoke, visita a un “Heurige” o
cervercería típicos o un paseo nocturno por Viena
Deporte: aeróbic o partidos de fútbol o volley playa
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensivsprachkurs Deutsch
25 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

450 €

775 €

1.040 €

1.315 €

1.510 €

1.700 €

1.870 €

2.090 €

En Familia M.P.

780 €

1.430 €

2.025 €

2.630 €

3.155 €

3.675 €

4.175 €

4.725 €

En Residencia M.P.

790 €

1.450 €

2.055 €

2.670 €

3.205 €

3.735 €

4.245 €

4.805 €

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

555 €

1.085 €

1.430 €

1.780 €

2.105 €

2.405 €

2.755 €

3.075 €

En Familia M.P.

885 €

1.740 €

2.420 €

3.095 €

3.750 €

4.380 €

5.055 €

5.710 €

En Residencia M.P.

895 €

1.760 €

2.450 €

3.135 €

3.800 €

4.440 €

5.125 €

5.790 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano del 01/07 al 25/08: 50 € por semana
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Precios y fechas larga duración
Intensivsprachkurs Deutsch
25 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

2.310 €

2.580 €

2.775 €

2.755 €

3.345 €

4.105 €

4.825 €

En Familia M.P.

5.270 €

5.870 €

6.395 €

6.700 €

8.605 €

10.685 €

12.720 €

En Residencia M.P.

5.360 €

5.970 €

6.505 €

6.820 €

8.765 €

10.885 €

12.560 €

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

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

3.425 €

3.725 €

4.025 €

3.995 €

5.080 €

6.175 €

7.280 €

En Familia M.P.

6.390 €

7.015 €

7.645 €

7.955 €

10.345 €

12.755 €

15.175 €

En Residencia M.P.

6.475 €

7.115 €

7.755 €

8.075 €

10.505 €

12.955 €

15.415 €

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

Suplemento de verano del 01/07 al 25/08: 50 € por semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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