CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALEMÁN EN

TÜBINGEN

Estudiar alemán en Tübingen
Tübingen es una ciudad situada en el soleado suroeste de Alemania, caracterizada por su
Universidad de una antigüedad de más de 500 años. De sus 85.000 habitantes, 24.000 son
estudiantes alemanes e internacionales, lo que crea una atmósfera muy interesante y
abierta. La ciudad también destaca por su tradicional centro histórico y su animada vida
cultural.
Las clases se imparten en una escuela muy bien equipada, con 40 años de experiencia en el
mundo de la enseñanza del idioma. Cuenta con unas excelentes instalaciones para el
aprendizaje del alemán. La escuela de alemán en Tübingen está situada muy cerca del
centro de la ciudad. Ver información de la escuela de alemán en Tübingen

Curso de Alemán en Tübingen
El curso de alemán en Tübingen incluye gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita. Aprender alemán en Tübingen ofrece la posibilidad de participar
en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información del Curso de Alemán en
Tübingen
NIVEL: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar la comida. Habitación
individual. Ver información del apartamento en Tübingen

Características

Actividades Sociales

Curso acreditado

Máximo 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Tipos de cursos de alemán en Tübingen
El curso consiste en 26 lecciones semanales de clase de alemán en grupos de máximo 12 estudiantes
por clase. Este curso es el más adecuado para todos los que quieren alcanzar un sólido conocimiento
de la lengua en un corto espacio de tiempo. Las clases se basan en la gramática, el aprendizaje de la
pronunciación y la puesta en práctica de las cuatro habilidades: entender, hablar, leer y escribir. La
composición de los grupos es internacional, y ello favorece al aprendizaje intercultural.
Está dirigido a adultos que quieren mejorar todos los aspectos del idioma con profesores nativos,
titulados y con experiencia. La escuela organiza un completo programa de actividades para las
tardes, las noches y los fines de semana.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de alemán incluye también:
Examen de nivel el primer día de clase.
Diversos niveles de enseñanza.
Ambiente internacional con estudiantes de todo el mundo.
Programa de actividades sociales después de clase (algunas con precio de estudiante).
Certificado acreditativo al finalizar el curso.
Conexión wifi en todo el edificio de la escuela.
Material de estudio incluido.

Descripción de la escuela de alemán en Tübingen
La escuela en Tübingen está activa desde hace 40 años y acoge estudiantes de 25 países distintos, lo
que aporta una atmósfera internacional bien equilibrada. Esta experiencia adquirida, así como la
puesta en práctica de métodos de enseñanza llevan a desarrollar propios conceptos metódicos y
didácticos que se adaptan a las necesidades específicas para los estudiantes que participan en el
curso.
La escuela cuenta con aulas luminosas y equipadas con todo lo necesario para el estudio, y con sala
de ordenadores. Las clases se basan en manuales modernos, y en el uso de medios y materiales
suplementarios desarrollados por la propia escuela. Este material está orientado a la interacción, y
permiten ofrecer al estudiante una imagen actual de Alemania, lo que posibilita a los participantes un
alto éxito de aprendizaje así como un acceso rápido a la vida cotidiana alemana.
Se hace especial hincapié en la capacidad de expresión oral. La formación de los grupos es
internacional y ello fomenta en gran medida el aprendizaje intercultural.
Además, un programa de cultura y de ocio muy variado es un complemento atractivo a las clases y
proporciona un acceso a la realidad y vida cultural alemanas.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia, Self catering, habitación individual
La residencia está situada a 5 minutos de la Universidad de Tübingen, y muy bien comunicada en
transporte público con la escuela.
La habitación es individual, y el resto de instalaciones son compartidas, entre ellas una cocina
equipada para prepararse las comidas. Los apartamentos acogen estudiantes de todas las
nacionalidades por lo que el ambiente es muy internacional y promueve el uso del alemán también
fuera de clase.

En Familia, Media Pensión, habitación individual
El alojamiento en familia incluye:
- Alojamiento en habitación individual.
- Régimen de Media Pensión entre semana (desayunos y cenas con la familia), y Pensión completa el
fin de semana.
- Apoyo y soporte de tu familia durante toda tu estancia.
- Practicar alemán con nativos durante las horas libres que no estés en la escuela.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela organiza un amplio y variado programa cultural y de ocio. La ciudad de Tübingen y sus
alrededores ofrecen una amplia oferta de lugares interesantes y llenos de atractivos, que son un
complemento ideal a las clases de idioma. La mayoría de estas actividades son gratuitas, y algunas
tienen un coste suplementario.
Las siguientes actividades están incluidas en el precio:
Visita guiada a la ciudad al comienzo del curso
Actividades deportivas como baloncesto, volley y fútbol (también tenis o escalada, aunque se
necesita un mínimo de participantes)
Películas, juegos en grupo y tertulias organizadas
Aprendizaje con programas multimedia
Otras actividades que también se ofrecen son:
Excursiones al Lago Constanza, Selva Negra, Heidelberg o Múnich
Salidas al teatro, conciertos o exposiciones…

Precios y fechas corta duración
Intensivsprachkurs Deutsch
26 lecciones semanales
Semanas
En Familia, M.P.

2

4

6

8

1.130 €

2.110 €

2.940 €

3.770 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.

1.075 €

1.995 €

2.770 €

3.545 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensivsprachkurs Deutsch
20 lecciones semanales (a partir de nivel A2.2)
Semanas

2

4

6

8

En Familia, M.P.

1.045 €

1.895 €

2.660 €

3.385 €

En Residencia S.C.

1.005 €

1.810 €

2.535 €

3.220 €

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

Suplemento pensión completa en familia 60 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensivsprachkurs Deutsch
26 lecciones semanales
Semanas

10

12

16

20

24

32

36

En Familia, M.P.

4.700 €

5.580 €

7.140 €

8.850 €

10.560 €

13.780 €

15.440 €

En Residencia S.C.

4.420 €

5.245 €

6.690 €

8.290 €

9.890 €

12.885 €

14.430 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensivsprachkurs Deutsch
20 lecciones semanales (a partir de nivel A2.2)
Semanas

10

12

16

20

24

32

36

En Familia, M.P.

4.185 €

4.980 €

6.425 €

7.820 €

9.360 €

12.250 €

13.740 €

En Residencia S.C.

3.975 €

4.730 €

6.090 €

7.395 €

8.860 €

11.575 €

12.985 €

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

Suplemento pensión completa en familia 60 € por semana
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