Nivel inicial intensivo / nivel básico

Fechas de inicio: Nivel inicial y nivel básico

A1, A2, B1
Este curso está dirigido a personas sin conocimientos o
con muy pocos conocimientos previos de la lengua
alemana. Se trabaja de forma comunicativa y con
diferentes medios.
Tamaño de los grupos: entre 15 y 22 personas. Certificación otorgada: Certificado de Alemán = nivel B1
del Marco Común Europeo de Referencia, 145,- €.
Curso diurno: (25 horas semanales)
•
Duración total: 6 meses = 600 horas.
•
Valor: 2370,- € ( = 395,- €/ mes / 100h)

Cursos diurnos: 6 meses - Cursos nocturnos: 12 meses

Curso nocturno: (12 horas semanales)
•
Duración total: 12 meses = 600h
•
Valor: 2304,- € nivel inicial /básico( = 192,€ / mes / 48h)

Nivel intermedio intensivo I - III
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Fechas de inicio: Nivel intermedio
Cursos diurnos: 6 meses - Cursos nocturnos: 9 meses
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B2-1, B2-2, C1
(Examen de alemán para el ingreso a la educación superior)

Este curso está dirigido a personas con buenos
conocimientos básicos de la lengua alemana (mínimo
500 horas de clase de alemán). Durante el curso se
repasan, profundizan y amplían de forma sistemática
los temas gramaticales de mayor importancia, se
trasmite la aplicación de estructuras sintácticas
complejas al igual que técnicas para la comprensión
auditiva y de lectura; además, se practica
sistemáticamente la expresión escrita y oral con la
ayuda medios lexicológicos.
Tamaño de los grupos: entre 10 y 16 personas.
Certificación otorgada: el certificado entregado
corresponde al nivel C1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y permite la participación
en el examen de alemán para el ingreso a la
educación superior (Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang - DSH) o el test de alemán como
lengua extranjera (Test DAF). Estos exámenes son
requisito para poder iniciar un estudio en Alemania.
Exámenes: telc B 2 (165,- €) / telc C 1 (165,- €).
Curso diurno (25 horas semanales/45 min.)
•
Duración total: aprox. 6 meses = 600 horas
•
Duración de cada uno de los niveles del curso:
aprox. 2 meses = 200 horas de clase.
Valor: 2520,- € por seis meses ( = 420,- €/
mes / 100h).
Curso nocturno (12 horas semanales/45 min.)
• Duración total: aprox. 9 meses = 480 horas
Valor: 1836,- € por 9 meses. (= 204,- /mes/48h)

Organisation
Inscripción:
Alojamiento: Si lo desea,
La inscripción se hace nosotros
podemos
personalmente, por correo colabo-rarle
en
la
electrónico o carta.
consecución
de
una
habitación
Visa:
Nosotros
le
enviare-mos una constancia
de inscripción para su
solicitud de visa.

Pago: El pago del valor para
cada
curso
debe
ser
reali-zado
en
efectivo
directa-mente en nuestras
oficinas o por medio de un
giro libre de costos de
transferencia
a
nuestra
cuenta. Antes de que no
hayamos recibido el pago no
se
puede
exigir
la
reser-vación de un cupo en
uno de nuestros cursos.

Clasificación: Todos los
participantes se examinarán
antes de iniciar el curso, se
clasificarán en el nivel que
les corresponda El test y la
asesoría no tienen ningún
costo.
Terminación: Se puede dar
por terminada la participación
con un preaviso de 4
semanas antes de finalizar
un período del curso (= 100
horas).

Número
mínimo
de
participantes: Los cursos
tan sólo podrán realizarse si
una semana antes del
comienzo
del
respectivo
curso se ha inscrito un
Clases
individuales: número
mínimo
de
Noso-tros le enviaremos una participantes. Si este no es el
constancia de inscripción caso, el curso podrá ser
para su solicitud de visa.
cancelado.
45 € por 1 hora (45 min.)

henke schulungen gGmbH
El aprendizaje en “henke schulungen”: Somos
una escuela de lenguas, de utilidad pública.
Nuestra clientela internacional está compuesta de
participantes provenientes de unos 50 países
distintos. Nuestros cursos se caracterizan por una
intensa asesoría individual al inicio
y la respectiva clasificación de los
participantes, además de un
desarrollo
de
la
enseñanza
estructurado y orientado hacia las
metas, en una atmósfera de trabajo
amable y basada en la confianza. Simone Henke,
Ofrecemos a los participantes una
gerente
asesoría y atención personalizada, en caso
necesario incluso en su lengua materna, por parte
de pedagogos sociales profesionales de la Oficina
de Bienestar Laboral “Arbeiterwohlfahrt Stuttgart”.
Nuestros docentes tienen una formación especial
para la enseñanza del alemán como lengua
extranjera y son capacitados regularmente. Los
salones de clase de “henke schulungen” se
encuentran en el centro de Stuttgart y por esto
hayuna conexión perfecta a la red de transporte
público. Cada una de las seis líneas del tren de
cercanías de Stuttgart
tiene
un
paradero
cerca
de
nuestros
salones
de
clase.
Múltiples paraderos de
tranvía y de bus se
encuentran a tan sólo
unos
metros
de
Clases en “henke
distancia de nuestra
schu-lungen”
puerta de entrada.

Alemán
Aproximadamente 120 millones de personas en el
mundo hablan alemán como lengua materna.
Alrededor de 9 millones han aprendido el alemán
como su segundo idioma. El alemán es idioma
oficial en Alemania, Austria, Liechtenstein, Suiza,
Bélgica, Luxemburgo, Italia y el Vaticano (Guardia
Suiza).

¡Hablar alemán no es tan difícil!

Alemania

Stuttgart

Alemania está situada en el centro
de Europa y limita con Dinamarca,
Polonia, República Checa, Austria,
Suiza,
Francia,
Luxemburgo,
La bandera
Bélgica y los Países Bajos. La
alemana
capital federal es Berlín. Con más
de 82 millones de habitantes, Alemania es uno de
los países con más habitantes en Europa. Entre
otros, es estado miembro de las Naciones Unidas,
de la Unión Europea, de la OTAN y del G8.
Además, es un país líder a nivel de la economía
(G8) y se encuentra a la punta en cuanto a las
exportaciones a nivel mundial. Empresas como
Siemens (con 460.000 empleados en todo el
mundo) y Volkswagen provienen de la patria de
Goethe y de Einstein. Casi cada décimo
estudiante
del mundo que decide
estudiar en el exterior opta
por
estudiar
en
una
universidad
alemana.
Alemania se caracteriza por
su alto nivel académico, y
con ello se convierte en un
El monumento
trampolín hacia la economía
característico de
Alemania: la Puerta de mundial.
Brandenburgo
También en cuanto a
paisajes, Alemania tiene mucho que ofrecer desde
el Mar del Norte hasta los Alpes en el sur del país.

Stuttgart se encuentra en el corazón del
estado federado de Baden-Württemberg
en el sur de Alemania y tiene
aproximadamente 580.000 habitantes.
La ciudad se conoce por empresas de
altísima tecnología como Daimler
Escudo de
Chrysler, Porsche, Bosch e IBM. La
Stuttgart
región de Stuttgart cuenta dentro del
país con uno
de los mayores números de instituciones científicas,
académicas y de investigación. En ninguna otra parte
de Alemania se registran más patentes que en esta
ciudad, especialmente en áreas técnicas y en
informática. Más del 11% de todos los gastos en
investigación y
desarrollo se ejecutan aquí. Aparte
de dos universidades existen en
Stuttgart seis institutos de la
Sociedad Frauenhofer, dos Institutos
Max Planck así como numerosas
Escuelas Superiores de Ciencias
Aplicadas y otras instituciones de
educación superior. En cuanto a la
cultura, la capital del estado federal
de Baden-Württemberg también
tiene mucho que ofrecer. Castillos
de importancia histórica, teatros y
museos además de inmensos
parques enriquecen el hermoso
centro de la ciudad, el cual es
atravesado, además, por una de lasa Torre de Televisión,
zonas peatonales más largas de
emblema de
Alemania.
Stuttgart.

henke schulungen gGmbH
Lange Str. 54
D-70174 Stuttgart
Tel. 0049-711-3000-385
Fax. 0049-711-3000-386
info@henke-schulungen.de
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Alemania en
Europa
Ubicación de Stuttgart
dentro de Alemania
(gris) y dentro de
Baden-Württemberg
(rojo)

http://www.henke-schulungen.de
En colaboración con
“Arbeiterwohlfahrt Stuttgart”

