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Alemán en Friburgo

Fechas: todo el año
Edades: 16 +

El Lugar del Curso
Friburgo es una ciudad universitaria de gran belleza y situación geográfica privilegiada al sur-oeste de Alemania. La ciudad tiene
200.000 habitantes, casi 900 años de historia y un casco antiguo muy bonito. Dispone además de una gran variedad de facilidades
deportivas y culturales.

Centro de Enseñanza
Fundada en 1972, la escuela de idiomas de Friburgo está establecida en una elegante casa de estilo neoclásico situada en el centro
de la ciudad. Cuenta con 14 aulas, una sala de estudios, una sala de ordenadores con programas de aprendizaje, correo electrónico
e Internet, una cafetería, un salón-club con billar, una amplia terraza y aparcamientos.
Calidad de enseñanza garantizada
Con ayuda de un método de enseñanza moderno y efectivo, impartido por profesores cualificados, se ofrecen unas clases bien
estructuradas, divertidas y motivadoras, convenientemente adaptadas a cada nivel del idioma. El número limitado de estudiantes
por clase permite un nivel de interacción máximo entre el profesor y el estudiante, aprovechándose la más mínima oportunidad
para practicar lo aprendido tanto dentro como fuera del aula. La fórmula de la escuela va encaminada a lograr resultados concretos
y otorga prioridad a las destrezas de comunicación.
Calidad en la composición del alumnado
Los estudiantes proceden de Europa, América, Asia, Oriente Medio y del resto de lugares del mundo. Esta es una oportunidad única
para conocer a estudiantes de orígenes diversos e intercambiar puntos de vista heterogéneos. La variedad en edades significa que
encontrarás personas con tus mismos intereses, de modo que cuando termines tu curso de idioma y regreses a casa, tu agenda
estará llena de contactos de todo el mundo.
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Los Cursos
van dirigidos a adultos, estudiantes universitarios, centros de formación profesional así como a personas que acaban de finalizar su
carrera. Se dan todos los niveles desde principiantes a avanzados y preparación a exámenes. Para cada nivel se presenta un
programa lingüístico diferente. Elija entre un curso de verano de corta estancia, uno intensivo de 25 a 30 h por semana o bien un
curso combinado con clases particulares que le ofrece profundizar en gramática, conversación o tratar de temas de interés especial.

Cursos Estándar
20 h por semana (de 45 minutos/h); todos los niveles
La duración de los cursos en verano es de 2 a 11 semanas, de  Junio a Septiembre
Los cursos se dividen en dos partes: horas de gramática y horas de conversación y comprensión oral
La enseñanza es activa y comunicativa. Una clase se compone de 8 a 12 estudiantes.

Cursos Intensivos
25 y 30 h por semana (de 45 minutos/h)
Niveles desde iniciación (Grundstufe I) a avanzado (Mittelstufe II).
Una clase se compone de 8 a 12 estudiantes.

Alemán Cursos COMBI 5 y 10
20 h por semana (de 45 minutos/h) combinado con 5 h ó 10 h adicionales de clases particulares de alemán. Permite al
estudiante profundizar sus conocimientos y tratar de temas de su especial interés.
Una clase se compone de 8 a 12 estudiantes.

Nivel de idioma / duración del curso previo al examen TestDaF:
A1 principiante: 8 meses / A2 elemental: 6 meses / B1 intermedio: 4 meses / B2 intermedio alto: 2 meses

Fechas de inicio para principiantes absolutos, solo curso ESTÁNDAR, duración mínima de 2 semanas:
18.04 / 17.05 / 13.06 / 15.08 / 12.09 / 10.10.2016 / Estudiantes con conocimientos: cada lunes

Días festivos, no habrá clases (la escuela permanecerá cerrada):
06.01 / 25.03 / 28.03 / 05.05 / 16.05 / 26.05 / 03.10 / 01.11 / del 26.12.2016 al 06.01.2017

Precios
Clases por semana 20 h estándar 25 h intensivo 30 h premio Combi 20 + 5 Combi 20 + 10
1 semana 185,00 € 230,00 € 270,00 € 400,00 € 590,00 €
4 semanas 550,00 € 770,00 € 770,00 € 1335,00 € 2150,00 €
8 semanas 1020,00 € 1460,00 € 1820,00 € 2620,00 € 4200,00 €

TELC Deutsch 4 semanas 1085,00 €
Clases particulares 1 a 4 horas 45,00 €
Matrícula: 80,00 € / 1 clase = 45 minutos
Los precios incluyen: clases, material de estudios, prueba de nivel, certificado, programa de actividades, carné.

Calidad con diploma
Podrás validar tu nivel de idioma inscribiéndote para los exámenes oficiales DELF/DALF o TCF de francés, y Goethe-Institut o TELC
Deutsch de alemán.
La excelente calidad de enseñanza ha sido objeto de reconocimiento por parte de diferentes entidades oficiales suizas, francesas,
alemanas, así como por organizaciones internacionales especializadas en el sector de la enseñanza y del turismo educativo

Examen – TELC Deutsch:
B1, B2, C1: 17-18.03 / 21-22.04 / 19-20.05 / 16-17.06 / 28-29.07 / 18-19.08 / 22-23.09 / 20-21.10 / 17-18.11 / 15-16.12.2016



Ocio
Tu estancia en Alemania se convertirá en una ocasión fantástica para
descubrir la ciudad universitaria joven y dinámica de Friburgo. Descubre los
encantos de su centro histórico, con cafés y restaurantes acogedores y unos
mercados llenos de color y de sabor. Sus plazuelas son tan numerosas como
bellas y durante todo el año se convierten en escenario para muchos
eventos y festivales. La atmósfera de Friburgo es relajada y te invita a dejar
transcurrir el tiempo en el corazón de la ciudad y mezclarte con los
lugareños.

La escuela organiza un programa semanal de actividades que te ofrecerá la oportunidad de explorar la ciudad en bicicleta, ver
películas junto con otros estudiantes internacionales y participar en los Stammtische (tertulias) que reúnen a profesores y
estudiantes en veladas distendidas, las cuales suponen otra posibilidad más para conversar en alemán.

Aprovecha las excursiones que programa la escuela para visitar Zurich y Estrasburgo, ciudades vecinas de Friburgo en Suiza y
Francia, respectivamente. La multitud de estudiantes y gente joven crean un ambiente de fiesta en los bares y parques de la ciudad.
En este ambiente de diversión, y teniendo en cuenta los magníficos alrededores, podrás disfrutar al máximo de tu estancia en
Friburgo.

Alojamientos
Elegir el mejor alojamiento para tu estancia lingüística es muy importante. Tanto si deseas alojarte con una familia del lugar para
vivir el día a día con tus anfitriones y sumergirte en la lengua, como si prefieres la independencia de algún piso de estudiantes, te
ofrecemos diversas alternativas de calidad en función de tus necesidades.

- en familia
Nuestras familias tienen experiencia en la acogida de estudiantes extranjero y se preocupan del bienestar del estudiante.
Puede elegir entre una estancia con solo desayuno o con media pensión, entre habitación individual o doble.
En la familia tiene todas las comodidades y facilidades, lavado de ropa entre otros.
- en apartamentos
Según disponibilidad con varias opciones, con uso de cocina
- en residencia

Alojamientos Media pensión
individual

Familia, habitación individual 1 semana 260,00 €
Uso de cocina

Apartamento, individual 1 semana 170,00 €
Apartamento, compartido 1 semana 110,00 €
Residencia 1 semana 195,00 €

Las habitaciones compartidas son  para dos estudiantes  matriculándose juntos.
Los apartamentos están compuestos de 2 dormitorios, baño, cocina, a 10 minutos a pie de la escuela.
Llegadas los domingos, salidas los sábados

Traslados
A petición, disfrutará del servicio de traslade del/al aeropuerto.
Los aeropuertos más cercanos son Basilea y Zúrich (Suiza).
Traslado aeropuerto de Basilea: 65,00 €, 1 viaje / Zúrich: 100,00 € / Frankfurt: 110,00 €

Residencia Apartamento Familia
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