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Heidelberg
Fechas: desde 1 semana hasta 1 año
Edades: 17 +

Heidelberg es una de las ciudades más bellas y uno de los destinos turísticos más populares de Alemania. La ciudad está situada en
el valle del río Neckar y le otorgan un carácter vivo, colorido y abierto al mundo. Heidelberg está marcada por un ambiente
estudiantil e internacional. Cerca de 29.000 personas estudian en la prestigiosa Universidad de Heidelberg, fundada en 1386 y la
más antigua de Alemania. Al mismo tiempo, la ciudad es el lugar ideal para aprender alemán.

La Academia

La academia fué fundada en 1958, sus estudiantes se benefician de másde 55 años de experiencia en la enseñanza del idioma
alemán. Está ubicada en una villa histórica“, en el sector habitacional más bello de Heidelberg. Las oficinas y las aulas de la escuela
cautivan por su moderno equipamiento y ofrecen un ambiente ideal para estudiar. El jardín brinda muchas posibilidades para
realizar actividades de tiempo libre.

El centro histórico de la ciudad de Heidelberg está a solo 5 minutos en tranvía o a 15 minutos andando.

Los Cursos

La academia ofrece una amplia variedad de cursos de alemán con fines académicos, personales y/o profesionales para estudiantes
que quieren aprender de manera eficaz e intensiva en grupos internacionales o en clases particulares. El método de enseñanza se
basa en un "principio comunicativo". Este método tiene como objetivo la mejora de las competencias comunicativas y del aumento
de la seguridad del idioma.

El equipo docente está compuesto por profesores altamente cualificados con títulos universitarios y experiencia en clases
multiculturales. La formación continuada de nuestros profesores y las inspecciones que recibimos regularmente de la International
House World Organisation garantizan nuestros altos estándares de calidad.
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Las clases

Una hora lectiva son 45 minutos por semana por las mañanas de lunes a viernes.
El estudiante puede elegir entre diferentes cursos y horarios.

20 h de alemán por semana
En este curso se tratarán todos los aspectos necesarios para un buen aprendizaje y se practicarán las cuatro competencias (oral,
escrita, auditiva y lectora). El curso además fomentará la práctica oral del idioma.
Este curso tiene una duración de 1 semana a 1 año.
Horario de clase: lunes a viernes de 08:30-12:00 h
Niveles desde A1 a C1; estudiantes por clase: 3 a 12

25 h de alemán por semana
Aparte de los aspectos necesarios, el curso fomentará el aprendizaje autónomo mediante trabajos por proyectos y actividades
extracurriculares. El curso intensive ayuda a refrescar los conocimientos adquiridos de forma práctica a través de diálogos,
discusiones y juegos de rol.
Este curso tiene una duración de 1 semana a 1 año.
Horario de clase: lunes a viernes de 08:30 – 13:00 h
Niveles desde A1 a C1; estudiantes por clase: 3 a 12

30 h de alemán por semana
El curso se compone de 25 h semanales de clases interactivas más 5 h adicionales en grupos reducidos para perfeccionar el idioma.
Los profesores amoldarán las actividades a las necesidades individuales de cada uno.
Este curso tiene una duración de 1 a 11 semanas.
Horario de clase: lunes a viernes de 08:30 – 13:00 h; martes y jueves de 14:00 – 16:00 h
Niveles desde A1 a C1; estudiantes por clase: 3 a 12

Curso combinado: 20 lecciones + 5 sesiones particulares
En este curso combinado de alemán, los alumnus tendrán 20 horas semanales de alemán en grupos interactivos, más 5 horas de
clases particulars durante la semana.
Niveles desde A1 a C1; estudiantes por clase: 3 a 12
Este curso tiene una duración de 1- 4 semanas.
Horario de clase en grupos: lunes a viernes de 08:30-12:00 h y 5 h de clases particulares.

Cursos de preparación para exámenes de alemán

Telc Deutsch certificado: B1 / B2 /C1
En este curso preparatorio para el certificado telc Deutsch, los alumnus asistirán a clase todas las mañanas durante cinco horas.
Habrá también unas clases especiales dos tardes a la semana, que se dedicarán exclusivamente a la preparación del certificado telc.

Niveles desde B1 a C1.
Duración del curso: 4 semanas / 120 clases de 45 minutos
Horario de clase en grupos: lunes a viernes de 08:30-13:00 h y Mar y Jue 14 -16h
Estudiantes por clase: 3 a 12



PreparaciónTestDaF
El examenTestDaFes la prueba de alemán más importante para los estudiantes extranjeros que quieran conseguir una plaza de
estudios en la universidad.

Niveles desde B2 a C1.
Duración del curso: 4 semanas / 36 clases de 45 minutos a la tarde.
Horario de clase en grupos: Lun, Mar, Jue: 14 -16:30h
También se tiene la posibilidad de participar en los cursos de la mañana del nivel B2 al nivel C1.

El Alojamiento
-en familia
Las familia de acogida es seleccionada de forma cuidadosa.
“Familia” quiere decir familias con hijos, familias mono parentales con niños o simplemente personas solteras. Las familias viven
cerca de la academia; algunas están a distancias a pie, otras requieren el transporte público con un máximo de 30 minutos. La
familia proporciona la ropa de cama, el lavado de ropa. Puede elegir entre cama y desayuno y media pensión (desayuno y cena).
Hable con la familia de sus preferencias, para que ésta
Pueda conocer sus necesidades y gustos.

-en residencia

La residencia está situada en un barrio nuevo y moderno de Heidelberg. Los departamentos de la residencia son individuales o
dobles. La cocina y los baños son compartidos. Los estudiantes deben traer además de sus objetos personales y toallas. Se
proporciona ropa de cama. Hay lavadoras y secadores de moneda para el uso de losestudiantes.

Programa Cultural

Para complementar los cursos, se organiza una gran variedad de actividades culturales y de tiempo libre. Así el estudiante conocerá
el país, la gente y reforzará sus conocimientos del idioma. El programa incluye visitas guiadas por la ciudad, visitas al castillo, a los
museos, empresas. Puedeparticipar en visitas a conciertos, en degustaciones de vino, averiguar las comidas típicas del país, hacer
excursiones en bicicleta, pasar tardes de cine o bailes y practicar deportes.

Llegadas – salidas
La llegada se debe organizar para el domingo antes del inicio del curso
La salida tiene que prever para el sábado después del ultimo día del curso.

Precios
Curso estándar

20 lecciones/semana
Curso intensivo

25 lecciones/semana
Intensivo plus

30 lecciones/semana
Curso combinado

20 lecciones/semana
+ 5 lecciones particulares

1 a 4 semanas 180,00 € 1 a 4 semanas 210,00 € 1 a 4 semanas 270,00 € 1 a 4 semanas 390,00 €

5 a 11  semanas 170,00 € 5 a 11  semanas 195,00 € 5 a 11 semanas 260,00 €

12 a 24 semanas 160,00 € 12 a 24 semanas 180,00 €



Clases individuales
Unidad = 45 min. 1 a 4 semanas 390,00 €

Otros costes
Matrícula 45,00 €
Traslado aeropuerto de Frankfurt en Shuttle bus 45,00 €

Alojamientos

Familia, cama y desayuno 200,00 €
Familia, media pensión 275,00 €

Apartamento uso de cocina
individual

185,00 €

Apartamento uso de cocina
compartido

175,00 €

Los cursos arriba indicados incluyen
+ Prueba de nivel escrita antes del inicio del curso
+ Consultas a tutores sobre el nivel más apropiado
+ Consultas sobre sus objetivos, exámenes y estudios
+ Auto aprendizaje mediante la tarea escolar
+ Exámenes durante el curso para evaluar el progreso
+ Certificado al finalizar el curso
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