CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALEMÁN EN

WIENER UNIVERSITÄT

Estudiar alemán en la universidad de 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 residencial y segura que ofrece un ambiente ideal para
realizar un curso de alemán en Austria.
Las clases se imparten en las instalaciones de la Wiener Universität, que imparte cursos de
mucha calidad académica y cuenta con unas excelentes instalaciones para el aprendizaje
del alemán. Ver información de la universidad de Viena

Curso de Alemán en Wiener Universität
La Wiener Universität está situada en el centro de Viena y cada verano realiza un programa
de alemán para estudiantes internacionales. El curso de alemán en Viener Universität
(Intensivesprachkurs Deutsch) consiste en 15 lecciones semanales, e incluye gramática,
conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Aprender Alemán en Viena ofrece
también la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver
información del Curso de Alemán de la universidad
FECHAS:
Del 8 julio al 4 agosto 2018: duración de 4 semanas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Del 5 agosto al 1 septiembre 2018: duración de 4 semanas
Del 2 septiembre al 22 septiembre 2018: duración de 3 semanas
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento
En Residencia, S.C.: Self Catering, habitación compartida. Ver información del Alojamiento
de la universidad de Viena

Características
Una de las universidades más grandes de Europa
central
Carácter internacional, con estudiantes de más de
130 países
Situada en el centro de la ciudad

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Sala con ordenadores

WiFi

Biblioteca

Curso acreditado

Exitoso programa de aprendizaje del idioma
alemán
Método de enseñanza moderno, práctico y
comunicativo
Equipo docente experimentado

Espacio lounge

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de alemán en la Universidad de Viena
15 lecciones semanales de alemán (intensivprachkurs Deutsch)
El curso incluye 15 lecciones semanales de alemán general, e incluye gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita.
Las fechas en las que se realiza este curso son:
Del 9 julio al 3 agosto 2018: duración de 4 semanas
Del 6 agosto al 31 agosto 2018: duración de 4 semanas
Del 3 septiembre al 21 septiembre 2018: duración de 3 semanas
Características del curso de alemán en la Wiener Universität:
Exhaustivas pruebas de nivel de entrada garantizan su colocación en el curso de nivel
apropiado.
El éxito de los Programas de Verano en el aprendizaje de la lengua alemana se basa en la
cuidadosa elección de los estudios y en un método de enseñanza moderno, práctico y muy
comunicativo. Estos métodos le ayudarán a aprender rápidamente el idioma, y a tener
confianza en sí mismo y en su destreza comunicativa, y al mismo tiempo se divertirá
aprendiendo el idioma.
El alemán será el único idioma hablado en clase, con lo que el alumno está inmerso en el
aprendizaje total de la lengua germana.
Entre los métodos más utilizados están la simulación de situaciones reales y cotidianas, y los
debates sobre temas de actualidad, para obtener una mayor soltura al hablar.
El profesorado es altamente experimentado en la enseñanza del alemán a extranjeros, y está
muy motivado para ayudar a sus estudiantes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La Universidad de Viena fue fundada en 1365, y está situada en el corazón de la ciudad. Es la
Universidad de habla alemana más antigua, y una de las más grandes de Europa Central. En la
actualidad, alrededor de 72.000 estudiantes están matriculados en la Universidad de Viena, en más
de 170 cursos. Esta Universidad es también la mayor institución de enseñanza e investigación en
Austria.
La Universidad de Viena es considerada una universidad internacional, y participa en programas tales
como Erasmus/Sócrates, lo que promueve activamente la movilidad de los estudiantes, los cuales
proceden de 130 países diferentes.
Durante 86 años gente de todo el mundo, de diferentes profesiones y grupos de edad han venido
para aprender alemán a la Universidad de Viena, ya que ofrece cursos de muy alta calidad. Estos
cursos y la amplia gama de otras actividades y excursiones ofrecen muchas oportunidades para
mejorar y aplicar sus conocimientos del idioma, para hacer nuevos amigos de todo el mundo y
disfrutar del ambiente de la Universidad más grande de Austria.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en residencia de estudiantes, Self Catering
La residencia está situada en el campus de la Wiener Universität.
Características del alojamiento:
• Habitación compartida
• En cada piso hay una cocina comunitaria, aunque no se facilitan utensilios de cocina.
• Alrededor del campus de la universidad hay multitud de restaurantes y bares.
• Hay ropa de cama a disposición de los estudiantes.
• No incluye toallas.
• Hay lavadoras a disposición de los residentes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
Estos cursos se completan con un tiempo de ocio integral, y un extenso programa de excursiones.
Nuestro equipo le ayudará no sólo a mejorar su idioma, sino también a darle una idea general de la
cultura de Austria y del modo de vida en Viena.

Precios y fechas corta duración
Intensivsprachkurs Deutsch
15 lecciones semanales
Semanas
En residencia S.C.

3

4

1.310 €

1.525 €

Fechas de inicio: 9 de Julio. 6 de Agosto. 3 de Septiembre.

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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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