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Estudia Alemán en Friburgo

Fechas: todo el año
Edades: 18 +

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
La academia ofrece un alto nivel de enseñanza así como un control de calidad por parte del “Affíliate Network Department”
(Departamento de la Red de Afiliados).
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, en un elegante edificio de tres pisos, de estilo neoclásico. 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.

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.
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Cursos estándar
20 h por semana (de 45 minutos/h); todos los niveles
La duración de los cursos es de 2 a 48 semanas
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.

Este es nuestro curso de alemán estándar, con una estructura didáctica enfocada hacia las habilidades lingüísticas generales y
aplicables comúnmente en la vida cotidiana. Ganarás una base sólida y adquirirás las herramientas precisas para mejorar tu
comunicación. La duración mínima para principiantes absolutos (A1) es de dos semanas. *Existen fechas de inicio específicas para
principiantes absolutos > A1.

Cursos Intensivos
25(20 + 5 de comunicación oral por semana) Niveles desde iniciación (Grundstufe I) a avanzado (Mittelstufe II).
La duración de los cursos es de 2 a 48 semanas
Una clase se compone de 8 a 12 estudiantes
Este curso de alemán intensivo y muy interactivo está diseñado para aquellos estudiantes que deseen avanzar a fondo en el
idioma, incidiendo especialmente en las habilidades de expresión oral. La duración mínima para principiantes absolutos (A1) es de
dos semanas. *Existen fechas de inicio específicas para principiantes absolutos > A1.

Curso Premio
30 h Intensivos (25 + 5 de comunicación escrita en grupos reducidos) por semana
La duración de los cursos es de 2 a 48 semanas

Ideal para los estudiantes que quieren resultados rápidos! La estructura de este curso de alemán destaca por su planteamiento
integral del aprendizaje y hace hincapié a diario en la expresión escrita. La duración mínima para principiantes absolutos (A1) es de
dos semanas. *Existen fechas de inicio específicas para principiantes absolutos > A1.

Alemán Cursos COMBI 5 y 10
20 h por semana (de 45 minutos/h) combinado 20 + 5 ó 10 h adicionales de clases particulares de alemán. Permite al
estudiante profundizar sus conocimientos y tratar de temas de su especial interés.
Una mezcla muy equilibrada de clases en grupo y particulares. El ritmo dinámico y la intensidad de las semanas de clase te
ayudarán a profundizar en tu comprensión del alemán oral y escrito. La duración mínima para principiantes absolutos (A1) es de
dos semanas. *Existen fechas de inicio específicas para principiantes absolutos > A1.

Exámenes
Preparación y presentación a los exámenes ZD “Zertifikat Deutsch”, ZD Plus “Zertifikat Deutsch Plus”, “Zertifikat Deutsch  para la
profesión”, “Goethe Zertifikat” C1 (former ZMP) y TestDaF.
Los exámenes “ZD”, “ZD Plus” y “ZD para la Profesión”, tienen lugar en el centro de exámenes de la escuela de Friburgo.
“Goethe-Zertifikat” C1 y TestDaf se dan en cooperación con el Instituto Goethe y la Universidad de Friburgo.

Precios
Clases por semana 20 h 25 h 30 h Combi 20 + 5 Combi 20 + 10

1 semana 160,00 € 215,00 € 260,00 € 380,00 € 585,00 €

2- 3 semanas 160,00 € 215,00 € 260,00 € 370,00 € 580,00 €

4 –7 semanas 150,00 € 205,00 € 240,00 € 350,00 € 560,00 €

8-11 semanas 140,00 € 1950,00 € 990,00 € 1360,00 € 2170,00 €

12 semanas * 1560,00 € 2220,00 € 2760,00 € 4080,00 € 6600,00 €

Semana adicional 130,00 € 185,00 € 230,00 € 340,00 € 540,00 €

Matrícula: 75,00 €; 1 clase = 45 minutos; niveles: A1 a C1; los cursos comienzan cada lunes.
Los precios incluyen: clases, material de estudios, prueba de nivel, certificado, programa de actividades
Comienzo de los cursos para principiantes absolutos: 19.02 / 19.03 / 16.04 / 14.05 / 11.06 / 13.08 / 17.09 / 15.10 / 19.11.



Cursos particulares 6 Online; precio por lección (1 lección = 45 minutos)
1-4 lecciones 47,00 € 5-9 lecciones 45,00 € 10 + lecciones 42,00 €
Preparación a exámenes TELC, TestDaF Lecciones por semana: 30
4 semanas 1190,00 € Más materiales del curso: 25,00 €
Examen – TELC Deutsch & TestDaF: Niveles TELC y coste: B1: 100,00 €; B2: 110,00 €; C1: 150,00 €

Actividades
Excursiones, visitas, catas de vinos y fiestas; “Stammtisch” (tertulias) una vez por semana, estudiantes y profesores se juntan en un
bar y charlan; videoclub: pases de películas en alemán una vez por semana, a la tarde; deportes para los aficionados.

Alojamientos
Ofrecemos un abanico de opciones de alojamientos. En forma de inmersión lingüística y cultural con una familia anfitriona o con
mayor independencia y libertad en un piso de estudiantes, nuestro equipo encontrará la opción mejor adaptada a tus necesidades.

- en familia
Las familias tienen experiencia en la acogida de estudiantes extranjeros 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 o residencia
En Friburgo dispondrá de dos apartamentos, ambos con una gran terraza, lavadora, baño compartido y cocina totalmente equipada.
Puedes reservar una habitación individual o doble en un piso de dos habitaciones. Se tardan 15-30 minutos en tranvía en llegar a la
escuela y al centro de la ciudad. Según disponibilidad con varias opciones, con uso de cocina

Alojamientos
Familia
individual
Precios/ semana

B&B Media
Pensión

Habitación
doble, B&B Media

pensión
1 semana 230,00 € 280,00 € 210,00 € 260,00 €
2-3 semanas 205,00 € 255,00 € 185,00 € 235,00 €

4-11 semanas 188,00 € 238,00 € 170,00 € 220,00 €
12 semanas* 2160,00 € 2760,00 € * 1920,00 € 2520,00 €
13-23 semanas 180,00 € 230,00 € 160,00 € 210,00 €

Apartamento Uso de cocina Residencia
Precios/ semana Individual Doble Individual
1 semana 195,00 € 155,00 € 215,00 €
2-11 semanas 180,00 € 140,00 € 205,00 €
12 semanas* 2160,00 € 1680,00 € 2340,00 €
13-23 semanas 180,00 € 140,00 € 195,00 €
Noche adicional 50,00 € 30,00 € 50,00 €

*Precio total; suplemento de temporada alta: 10% en cursos y alojamientos
desde 24 de Junio a 25 de Agosto.
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: 125,00 € / Frankfurt: 160,00 € (1 viaje)



Residencia

Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608
info@sfc-idiomayvacaciones.com


