Alemán en Berlín – cursos & precios


Hay cursos intensivos (tipos A, B y C) en 12 niveles diferentes.




Los participiantes con conocimientos previos y los alumnos avanzados pueden comenzar todos los lunes.
Un test de nível gratuito le asegura una plaza en el curso correcto.

Los cursos en grupo (A, B, C) para principiantes sin conocimientos previos comienzan en las fechas siguientes:
2019

07.01.
04.02.

04.03.
01.04.

06.05.
03.06.

01.07.
05.08.

02.09.
07.10.

04.11.
02.12.

Curso Tipo A: Intensivo (20 horas semanales)
Los cursos intensivos tienen lugar de lunes a viernes de 9.00 a 12.15 o de 14.30 a 17.45 horas. Ud. aprende en un
grupo reducido de entre 8 y 12 alumnos como máximo.
duración

precio del curso

duración

precio del curso

2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
10 semanas
15 semanas

€ 260,€ 340,€ 420,€ 500,€ 950,€ 1350,-

20 semanas
25 semanas
30 semanas
40 semanas
50 semanas
semana adicional

€ 1680,€ 2050,€ 2400,€ 3050,€ 3700,€ 100,-

Curso Tipo B: Intensivo Plus (24 horas semanales, a partir del nivel A2)
Como complemento al curso intensivo (A) Usted podrá participar dos veces en la semana de 12.45 a 14.15 horas en
una clase de conversación y comprensión auditiva.
precio del curso:

Curso Tipo A más € 30,- por semana

Curso Tipo C: Intensivo Especial (30 horas semanales, nivel A1-C2)
Como complemento al curso intensivo (A) le ofrecemos clases individuales de lunes a viernes de 12.45 a 14.15
horas. Este curso es reconocido como Bildungsurlaub en Berlín y Brandenburgo.
precio del curso:

Curso Tipo A más € 280,- por semana

Curso Tipo D: Curso individual
En la clase individual Usted aprende a su propio ritmo y determina el contenido de las clases. Las clases tendrán lugar
cuando a Usted mejor le convenga. Los precios de los cursos de alemán general son como siguen:
precios del curso:

20 clases € 650,- (€ 32,50 / clase)
40 clases € 1200,- (€ 30,- / clase)

Para los cursos de alemán con fines específicos y de preparación para exámenes de alemán puede consultar los
precios directamente con nosotros.

Curso Tipo E: Curso nocturno (4 horas semanales, nivel A1-C2)
Este tipo de curso tiene lugar dos veces por semana en los horários de 18.10 a 19.40 horas o de 19.45 a 21.15 horas.
duración
6 semanas
8 semanas

precio del curso
€ 210,€ 260,-

duración
12 semanas
16 semanas

precio del curso
€ 380,€ 490,-

También ofrecemos cursos de preparación para los exámenes TestDaF y telc Deutsch C1
Hochschule. Más informaciones sobre esto se encuentra en nuestro sitio web y en la oficina.
Cada clase tiene una duración de 45 minutos. Los precios no incluyen el material didáctico. Tasa de inscripción: € 10,-.
Última actualización: 18 de octubre de 2018.

