Agente de CDC: SFC-Idioma y Vacaciones ofrece estos cursos de alemán en Berlín, Colonia, Múnich y para jóvenes en Radolfzell
Programas formativos para adultos

Aprender alemán en Alemania
Los centros de CDC son sus escuelas de confianza para programas formativos
de alta calidad en Alemania. Nuestros cursos intensivos de alemán permiten
aprender el idioma en muy poco tiempo. El servicio completo que le ofrecen
nuestros experimentados asesores educativos y profesores crea unas
condiciones óptimas de aprendizaje. Así, usted se puede concentrar
plenamente en sus objetivos y avanzar en su carrera profesional.

El sistema de cursos de Carl Duisberg Centren se
basa en el Marco común europeo de referencia para

Nuestro sistema de cursos

las lenguas (MCER). Dos características esen-ciales
de nuestros cursos de alemán son una fiable prueba
de nivel y una evaluación continuada del progreso
de aprendizaje. De este modo, garanti-zamos el
éxito de nuestros alumnos gracias a la calidad, el

Los centros Carl Duisberg de Berlín, Colonia, Múnich y Radolfzell ofrecen cursos
de alemán para los seis niveles del MCER, de A1 a C2. Los conocimientos
lingüísticos que adquieren los alumnos de nuestros cursos se pueden así medir de
manera objetiva y ser comparados a nivel internacional.

sistematismo y la intensidad.

Principales ventajas:
• Cursos de alemán de todos los
niveles durante todo el año
•
•
•

45 fechas de inicio para principiantes al año
Inicio de cursos para alumnos con
conocimientos previos: todos los lunes
Sin costes extra para la inscripción, la
prueba de nivel o el material didáctico

Antes de empezar el curso, determinamos cuáles son sus conocimientos previos
de alemán mediante una prueba de nivel y una entrevista personal. De este modo,
podrá aprender en el nivel que más se ajuste a usted.
Nuestro gráfico le muestra cuánto tiempo necesita para conseguir su objetivo personal.

• Posibilidad de combinar distintas
ciudades y ofertas formativas
Además de eficientes cursos de alemán, ofrecemos a nuestros alumnos exámenes reconocidos
internacionalmente. Si lo desea, también podemos encargarnos de buscarle cuidadosamente
un alojamiento durante su estancia, ya sea
privado (en familias anfitrionas o en pisos
compartidos) o en una de nuestras residencias o
en un apar-tamento.

Nuestro programa cultural, deportivo y de
tiempo libre le permite conocer el país y a su
gente, poniendo en práctica al mismo tiempo
los conocimientos recién adquiridos. Con
mucho gusto le podemos ayudar en
cuestiones relativas al visado y organizarle
también el traslado del o al aeropuerto.
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Las cuatro ciudades
Carl Duisberg
Nuestros cuatro centros se encuentran en Berlín, Colonia, Múnich y Radolfzell en el lago de
Constanza. Cada ciudad tiene su encanto y sus
propias ventajas. Los participantes pueden escoger una ciudad, o una combinación de varias
ciudades si se inscriben en un curso de larga
duración. De este modo, pueden descubrir Alemania con toda su diversidad. Después de un
mínimo de cuatro semanas en una escuela, es
posible cambiarse a otro centro Carl Duisberg.

Berlín
El centro Carl Duisberg de Berlín se
encuentra en el barrio “Mitte”, en el corazón
de la capital, y está situado en un típico patio
berlinés muy tranquilo. A solo unos minutos a
pie encontramos atracciones turísticas como
la Puerta de Brandenburgo, la plaza
Gendarmen-markt o el edificio del Reichstag.
La animada calle Friedrichstraße es ideal
para pasear, y la Escuela Superior de Música
Hanns Eisler y la Universidad Humboldt están
a la vuelta de la esquina.
Gracias a su cercanía y buena comunicación con
el transporte público, se puede llegar al centro
Carl Duisberg de manera cómoda y rápida desde
todos los puntos de la ciudad. La escuela dispone de 20 aulas, un “Lernstudio” (medioteca),
un pequeño cibercafé y una sala de recreo, el
punto de encuentro favorito de los alumnos.

Colonia
El centro Carl Duisberg de Colonia está
situado muy cerca del centro. Un pequeño paseo
le llevará al río y a la catedral, al pintoresco
casco antiguo o a la zona peatonal, con sus
numerosas tiendas. Desde la escuela podrá
llegar rápida-mente en tranvía o en metro a su
alojamiento, a la estación central o al aeropuerto.
Nuestra escuela de idiomas cuenta con 17 aulas,
casi todas climatizadas, y un “Lernstudio“. En la
cafetería hay máquinas expendedoras de
bebidas calientes, frías y snacks, así como dos
microondas a su disposición. Nuestra cocina
ofrece de lunes a jueves todos los mediodías un

plato caliente. A los alumnos también les damos
café recién hecho y pueden prepararse té. En las
proximidades de la escuela encontrará además
un comedor universitario, así como numerosos
cafés y restaurantes económicos.

Múnich
El centro Carl Duisberg de Múnich se
encuentra muy cerca del centro, en el oeste de
la ciudad, y es fácilmente accesible en transporte
público. Nuestra residencia y nuestra escuela se
encuentran en el mismo edificio. La Univer-sidad
de Ciencias Aplicadas de Múnich está a dos
pasos de la escuela; la Universidad, el barrio
estudiantil Schwabing o el Jardín Inglés tampoco
están lejos.
Nuestra escuela dispone de 21 aulas, un Lernstudio y una pequeña sala de fiestas. Las máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes,
además de la cafetería, que sirve comidas sencillas y bebidas por la mañana, garantizan el
bienestar de los alumnos de todo el mundo.

Radolfzell
El centro Carl Duisberg de Radolfzell se
encuentra justo al lado de un precioso parque, el
Stadtgarten, con vistas al casco antiguo. Con tan
solo 30.000 habitantes la pequeña ciudad es
ideal para participantes de corta edad y aquellos
que quieran aprender en un entorno acogedor y
familiar. Todo queda cerca: se puede llegar a pie
a todas partes.

La escuela, a orillas del lago de Constanza, está
tan cerca de Suiza, Austria y la Selva Negra que
brinda una infinidad de actividades de tiempo
libre y de posibilidades para hacer excursiones
en la maravillosa naturaleza. Nuestra escuela
cuenta con nueve aulas, una cafetería, un Lernstudio y una pequeña sala para fiestas.

Servicios incluidos en el precio del curso

Carl Duisberg:
• Matrícula
• Confirmación de reserva y de pago
para solicitar un visado
• Prueba de nivel
• Carpeta de bienvenida
• Libro de texto y otros materiales
didácticos en línea y en papel
• Pruebas semanales e informes sobre
los avances en el aprendizaje
• Programa de ocio y cultura
(parcialmente con costes adicionales)
•

Ayuda y asistencia en cuestiones
administrativas o emergencias

• Acceso gratuito a internet, wifi
• Certificado de asistencia
¡Descubra más acerca de
Carl Duisberg Centren
en Youtube!

cdc.de/youtube
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Programas formativos para adultos

Alumna de Carl Duisberg Ning-Hsin

Curso intensivo de alemán
24 UL* Clases en grupo
2 UL taller por semana
El Curso intensivo de alemán le prepara para
poder emplear la lengua alemana en el trabajo,
en los estudios o en el ámbito privado. En los
cursos de corta duración, a partir de una
semana, puede adquirir conocimientos básicos o
bien per-feccionar su alemán. Especialmente los
futuros estudiantes y aquellos alumnos que se
preparan para una cualificación profesional en
Alemania pueden profundizar sistemáticamente,
en los cursos de larga duración, los
conocimientos de alemán necesarios para sus
objetivos y alcan-zar el nivel deseado en un
periodo de tiempo razonable.
Uno de los pilares del Curso intensivo de alemán es,
además de las clases en grupo, el Lernstudio:

• 2 UL taller por semana
• Aprender con un tutor
• Acceso ilimitado a materiales en línea

Tiene la posibilidad de aprender independientemente y de manera guiada, haciendo los deberes
con un tutor.

¡Vale la pena quedarse más
tiempo!
16 semanas: 3.040 €
32 semanas: 5.120 €

En el Lernstudio de Carl Duisberg Centren hay
una gran variedad de material didáctico disponible, también en línea, para el autoaprendizaje.
Los experimentados profesores ofrecen talleres y
le ayudan a sacar el mayor provecho de la amplia
oferta del Lernstudio.

Ya he asistido a tres cursos de lengua en
Carl Duisberg Centren. ¡Es maravilloso
conocer a gente nueva y descubrir
culturas distintas! Me encantan las
divertidas e interesantes clases y
métodos. Por eso, este año volveré
a estudiar alemán en Carl Duisberg
Centren.
– Natalia, Curso intensivo de alemán

Las posibilidades de aprendizaje por la tarde
complementan las clases en grupo y el programa de ocio formando un todo. Aquello que
se aprende por la mañana se puede poner en
práctica por la tarde.
La edad mínima para el Curso intensivo es de 16
años, en Radolfzell 15. Los alumnos con conocimientos previos pueden empezar el curso de
alemán todos los lunes. Pueden encontrar las
fechas para principiantes y los festivos en la tabla

de abajo. Durante los días festivos no hay clases, ¡Conozca más opiniones

Carl Duisberg Centren le apoya y anima para
que pueda alcanzar sus objetivos individuales.

y tampoco se recuperan.

de nuestros alumnos!
cdc.de/youtube

Oferta de cursos

Días festivos 2019

Curso intensivo de alemán »10–001«
Clases en grupo (UL/semana)
Taller (UL/semana)
Alumnos por grupo
Cursos de corta duración (hasta 11 semanas)
1 semana
2–4 semanas
5–11 semanas
Temporada alta (01.07.–30.08.2019) suplemento por semana
Cursos de larga duración (descuentos a partir de la 1ª semana)
12–19 semanas
20–40 semanas
Temporada alta (01.07.–30.08.2019) suplemento por semana
Fechas de inicio de curso para principiantes 2019
ENE FEB MAR ABR MAY
Berlín
01
07 04
04
06
Colonia
01
07 04
11
06
07 04
04
06
Múnich
01
Radolfzell
–
01
07 18
13

*UL = Unidad lectiva de 45 minutos
04

24
2
mín. 5, máx. 15
Precio por semana
280 €
230 €
210 €
30 €
Precio por semana
190 €
160 €
30 €

Berlín
01.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05.,
09.–10.06., 03.10., 24.12.–26.12., 31.12.
Colonia
01.01., 04.03., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05.,
09.–10.06., 20.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12.,

31.12.
Múnich
01.01., 06.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05.,

09.–10.06., 20.06., 15.08., 03.10., 01.11.,
24.12.–26.12., 31.12.
Radolfzell

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
05 02
02
03
01
07
04
05 02
02
03
01
07
04
03
01
07
04
05 02
02
05 16
09
24
–
28
–

01.01., 06.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05.,
09.–10.06., 20.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12.,

31.12.

