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Estudia alemán en Friburgo
Curso de verano

Fechas: 01.07.-30.08.2019
Principiantes absolutos: 01.07. y 05.08.2019

Los cursos de verano
Los cursos de verano aquí ofrecidos por primera vez, combinan un curso de alemán con una amplia gama de actividades
y un estilo vacacional.
Los temas actuales se discuten utilizando textos auténticos y se practica una nueva gramática en situaciones
comunicativas. El programa del curso también incluye la ampliación continua del vocabulario, la expresión oral y las
técnicas de aprendizaje. Además, los ejercicios para una pronunciación correcta complementan las lecciones.
Número máximo de participantes: 12 personas
Todos los niveles
Entrada para estudiantes con conocimientos previos: todos los lunes
Para principiantes sin conocimientos previos hay fechas fijas de inicio.

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.

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
Curso de verano: 9 semanas
Curso estándar: todo el año comenzando cada lunes.
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.
*Los cursos intensivos consisten en el curso estándar con 20 lecciones por semana y lecciones adicionales. Esto se
lleva a cabo en un grupo pequeño separado o en forma de clases particulares. Aquí puede profundizar sus
conocimientos paralelamente al curso estándar y repetir temas individuales de una manera específica.
Curso Intensivo Extra
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.
Curso Intensivo Plus
30 h Intensivos (25 + 5 de comunicación escrita) por semana
La duración de los cursos es de 2 a 48 semanas
Curso Intensivo Extra Plus
30 h Intensivos (25 + 5 de comunicación escrita) por semana
La duración de los cursos es de 2 a 48 semanas

Precios
Clases por semana

20 h
Curso Estándar
Curso de Verano

25 h=
20 h general +
5 h EU*

30 h=
20 h general +
10 h

30 h=
20 general +
10 EU*

1 semana

200,00 €

400,00 €

300,00 €

600,00 €

2 semanas

340,00 €

720,00 €

520,00 €

1120,00 €

3 semanas

480,00 €

1080,00 €

780,00 €

1680,00 €

4 semanas

600,00 €

1400,00 €

1000,00 €

2200,00 €

5 semanas

750,00 €

1750,00 €

1250,00 €

2750,00 €

Semana adicional

150,00 €

350,00 €

250,00 €

550,00 €

Actividades
Además de las clases, se ofrece una amplia gama de actividades de ocio. Friburgo y sus alrededores ofrecen muchas
oportunidades para actividades en los campos del arte, la cultura, el deporte y la naturaleza.
Para aquellos interesados en la cultura, hay una gran variedad de museos y galerías de renombre, así como conciertos y
visitas a teatros. También concedemos gran importancia a la visita de eventos culturales típicos de la región.
Los entusiastas del deporte pueden participar activamente en el campo de fútbol, en canoa o en la pared de escalada.
Friburgo ofrece un sinfín de posibilidades para los exploradores a los que les gusta explorar por su cuenta: Senderismo
en la Selva Negra y “Kaiserstuhl”, excursiones a los lagos de los alrededores de Friburgo, en invierno a las pistas de esquí
y snowboard de “Feldberg” y en Suiza.
Más consejos para actividades de ocio independientes y emocionantes excursiones de fin de semana están a su
disposición en la recepción a cualquier hora.

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 anfitrionas son para todos aquellos que desean unirse a una casa particular para mejorar sus conocimientos
lingüísticos recién adquiridos, así como para los estudiantes menores de edad. Las familias tienen experiencia en la
acogida de estudiantes extranjeros y se preocupan de su bienestar. En la familia tienes todas las comodidades y
facilidades, lavado de ropa entre otros.
Vives en tu propia habitación y compartes el baño con los miembros de la familia anfitriona. Puede ser una pareja joven
o mayor o una persona soltera, con o sin hijos. Las mascotas están parcialmente disponibles.
Este alojamiento se puede reservar con media pensión o pensión completa. Por regla general, el uso independiente de
la cocina no es posible en las familias anfitrionas.
- en apartamentos o residencia

El edificio tiene un total de 6 plantas con 14 habitaciones cada una. Cada habitación tiene su propio cuarto de baño
(ducha, WC), la cocina se comparte con los otros estudiantes en el piso. Cada piso tiene también una lavadora y una
secadora (de pago). Se proporcionan toallas y ropa de cama, WLAN está disponible de forma gratuita.
En la planta baja hay dos grandes salones con una mesa de billar y un televisor. En las inmediaciones se encuentran las
tiendas e instalaciones deportivas.
El dormitorio es para estudiantes de 18 años o más que desean vivir de forma independiente, pero con estudiantes
internacionales.

Familia
individual
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semana adicional
Residencia
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semana adicional
Depósito

Media
Pensión
321,00 €
542,00 €
773,00 €
994,00 €
241,00 €

Pensión
completa
365,00 €
626,00 €
899,00 €
1162,00 €
283,00 €

Individual

Apartamento

250,00 €
450,00 €
600,00 €
760,00 €
190,00 €
200,00 €

250,00 €

Traslados
A petición, disfrutará del servicio de traslade del/al
aeropuerto.
El aeropuerto más cercano es Basilea (Suiza).
Traslado aeropuerto de Basilea:
1 persona 100,00 € - ida, 135,00 € ida/regreso;
2 personas 79,00 € - ida, 98,00 € ida/regreso;
3 personas 68,00 € - ida, 85,00 € ida/regreso;
Otros aeropuertos son Zúrich y Frankfurt.
Se facilitan los precios a petición.

UM – jóvenes no acompañados:
1 persona 115,00 € - ida/regreso 150,00 €
2 personas 89,00 € - ida/regreso 108,00 €
3 personas 78,00 € - ida /regreso 95,00 €

Residencia

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

