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Cursos de alemán verano 2019
Inicio de inscripciones para los cursos intensivos: 14 de febrero de 2019
Inicio de inscripciones para los cursos de tarde: 2 de mayo de 2019

Curso intensivo de julio                                                              de lunes a viernes de 9:15 a 12:00 h

Curso                                                                8 de julio – 2 de agosto de 2019             57 lecciones                                        492  €

Curso + habitación individual                7 de julio – 3 de agosto de 2019             57 lecciones          27 noches     1.057   €

Curso + habitación compartida             7 de julio – 3 de agosto de 2019             57 lecciones          27 noches         982   €
     
     
Curso intensivo de agosto                                                        de lunes a viernes de 9:15 a 12:00 h

Curso                                                                5 – 30 de agosto de 2019                           57 lecciones                                        492   €

Curso + habitación individual                4 – 31 de agosto de 2019                           57 lecciones          27 noches     1.057   €

Curso + habitación compartida             4 – 31 de agosto de 2019                           57 lecciones          27 noches         982   €

     
Curso intensivo de septiembre                                                 de lunes a viernes de 9:15 a 13:00 h

Curso                                                                2 –20 de septiembre de 2019                   56 lecciones                                        482   €

Curso + habitación individual                1 –21 de septiembre de 2019                   56 lecciones          20 noches         947   €

Curso + habitación compartida             1 –21 de septiembre de 2019                   56 lecciones          20 noches         872   €
     
     
Curso de tarde en verano                                                             lunes y miércoles o martes y jueves 
                                                                                                                                                       de 17:30 a 20:00 h

Curso                                                                8 de julio – 10 de septiembre de 2019     54 lecciones                                       380   €

•    1 lección = 45 minutos 
•    Los cursos de alemán se ofrecen en 11 niveles diferentes. 
     Es posible cursar un nivel por curso.
•    Los participantes podrán obtener un certificado de notas siempre y cuando asistan al curso con regularidad 
     (≥ 75% de las clases) y participen en el examen final.

•    Los libros de texto no están incluidos en el precio del curso. Están disponibles en la librería Facultas en el 
     campus.

Examen oficial de alemán ÖSD
7 y 8 de agosto de 2019                      niveles A2, B1, B2, C1, C2                 Consultar precios en sprachenzentrum.at/osd

Inscripción en secretaría del 17 de junio al 5 de julio de 2019
(Has de hacer la inscripción personalmente y presentar un documento de identidad)

https://sprachenzentrum.at/osd


Editorial
¡Estimados participantes!
Alrededor de 9000 personas participan anualmente en nuestros cursos de alemán que desde 1922 se caracte-
rizan por una alta calidad y una amplia oferta. Además, a través de la orientación de nuestros cursos al Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas, garantizamos que los cursos sean comparables a nivel inter-
nacional. Las clases estarán a cargo de un equipo de docentes con alto grado de dedicación y compenetración
que, utilizando un método de enseñanza comunicativo y centrado en los alumnos, te darán el apoyo que
necesitas para alcanzar tus metas. 
El Centro de Idiomas de la Universidad de Viena es también un centro oficial de exámenes del Diploma
Austriaco de Alemán (ÖSD). El 7 y 8 de agosto tendrás la oportunidad de llevar a cabo estos exámenes de
certificación en nuestro centro.
Nuestros cursos tienen lugar en el Campus de la Universidad de Viena, así como en otros edificios céntricos
de la universidad. Y si lo deseas te organizamos el alojamiento en una residencia de estudiantes ubicada cerca
del campus. La oferta de cursos de verano se ameniza con un programa para el tiempo libre muy extenso y variado. 
¡Te deseamos una agradable estancia en Viena!
El equipo del Centro de Idiomas de la Universidad de Viena

Tardes
El programa está sujeto a modificaciones. Los participantes recibirán un programa detallado al inicio de cada curso.
Cursos especiales
Alemán para economistas, fonética, conversación, redacción de textos escritos, gramática, vals vienés y
muchos más.
Conferencias
Sobre música, cultura y literatura
Para estudiar
A disposición de los alumnos hay un aula de estudio con diarios y periódicos austríacos.
Actividades de tiempo libre
Fiesta de bienvenida, recorridos a pie, en autobús o en barco, caminatas por los Bosques de Viena, películas
en alemán, noticias de actualidad preparadas de forma didáctica, etc. 
Inscripciones sólo en secretaría
Precios entre 10 € y 80 €, muchas actividades son gratuitas

Alojamiento en residencias de estudiantes 
Si lo deseas te organizamos el alojamiento en una residencia de estudiantes bien ubicada (equipamiento
básico). Podrás elegir entre habitación individual o compartida  (con dos camas separadas). No se ofrecen
comidas. Hay muchos restaurantes asequibles en los alrededores del campus de la Universidad de Viena. 
Las habitaciones sólo pueden ser reservadas para un curso completo (27 noches en julio y agosto, 20 noches
en septiembre). El único día de llegada será el domingo antes del inicio del curso y el día de salida el sábado
después de finalizar el curso. En el caso de participar en dos o tres cursos seguidos, se cobrarán extra las
noches entre cursos.
Mobiliario 
•    Unidades de vivienda con máximo cuatro habitaciones que comparten sanitario y ducha
•    En cada piso se halla una cocina comunitaria.
•    La ropa de cama se pondrá a disposición de los residentes.
•    Hay lavadoras a disposición.
•    WIFI/internet 
No se facilitan toallas ni utensilios de cocina (vajilla, cubertería, ollas, etc.).



Inscripción online y Pago
Curso sin alojamiento
Por favor, inscríbete al curso correspondiente en nuestra página web sprachenzentrum.at/sommerintensiv
Puedes elegir entre las siguientes modalidades de pago:
•    tarjeta de crédito (VISA, Mastercard, American Express) o transferencia bancaria directa (SOFORT-
     banking)
•    transferencia bancaria: el importe completo deberá encontrarse en nuestra cuenta bancaria mínimo dos 
     semanas antes del inicio del curso.   
Recibirás la confirmación de la inscripción e información adicional sobre el curso por email. 
Curso con alojamiento
Por favor, inscríbete online en nuestra página web sprachenzentrum.at/sommerintensiv y selecciona el curso y
el tipo de habitación (individual/compartida) que deseas. Puedes elegir entre las siguientes modalidades de pago:
•    tarjeta de crédito (VISA, Mastercard, American Express) o transferencia bancaria directa (SOFORT-
     banking): Tu habitación quedará directamente reservada.
•    transferencia bancaria: La reserva de la habitación no se producirá hasta que el centro de idiomas reciba 
     el importe completo en la cuenta bancaria.
Una vez hayamos recibido el pago recibirás por email información adicional sobre el curso (la dirección de
la residencia de estudiantes, los horarios del check-in, etc.)

Transferencias bancarias  – informaciones generales:
Es importante especificar el nombre del participante y el número del curso al hacer la transferencia.
El participante deberá asumir los costes de los trámites e importes bancarios. Por esta razón se ruega efectuar
el pago "sin costes para el receptor". Las diferencias se abonarań en Viena por la parte que corresponda. 
Las transferencias bancarias desde países que no pertenecen a la Unión Europea pueden tardar hasta 10
días laborables.
Información bancaria: 
Innovationszentrum Universität Wien GmbH
UniCredit Bank Austria AG 
1020 Wien, Rothschildplatz 1 
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006,  BIC (Swift Code): BKAUATWW

Inscripción y Pago en secretaría
También puedes inscribirte a los cursos o reservar habitaciones directamente en secretaría. Puedes realizar
los pagos en metálico, con tarjeta de débito (Maestro) o con tarjeta de crédito (VISA, Mastercard). Tu plaza
y/o el alojamiento quedan directamente reservados.

Cancelaciones
Las cancelaciones tienen que ser confirmadas por el Centro de Idiomas de la Universidad de Viena.
•    Cancelación del curso
     •   hasta tres días laborables antes del inicio del curso no se aplicarán tasas de cancelación.
     •   a partir de dos días laborables antes del inicio del curso y una vez iniciado el curso se cobrará la cantidad
         equivalente a todo el curso aunque no se haya asistido a ninguna clase.
•    Cancelación de la reserva de la habitación
    •   hasta 21 días antes del inicio del curso no se aplicarán tasas de cancelación.

     •   20 a 14 días antes del inicio del curso: tasa de cancelación 200 €, el resto te será reembolsado.
     •   a partir de 13 días antes del inicio del curso o en caso de ausencia: deberá pagarse el 100% del precio 
         de la habitación.
Rogamos tengas en cuenta las condiciones generales que figuran en la página web sprachenzentrum.at/agb.

https://sprachenzentrum.at/agb
https://sprachenzentrum.at/sommerintensiv
https://sprachenzentrum.at/sommerintensiv


Niveles de los cursos
Según el (MCER) Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) cada nivel se compone de dos
fases. 
Por curso puedes absolver solamente una fase. 
En todos los cursos practicarás las cuatro destrezas lingüísticas (la comprensión auditiva, la expresión
oral, la comprensión lectora y la expresión escrita), así como la gramática, la pronunciación y el voca-
bulario.

Alemán A1:    Fase 1 y Fase 2
Objetivos      Principiantes y estudiantes con conocimientos muy básicos.
del curso:      Comprensión de textos auditivos y escritos sencillos; relacionarse de forma elemental     
                           con otras personas; participar en conversaciones sencillas; poder dar informaciones per-
                           sonales; adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales básicas para poder comu-
                            nicarse de manera sencilla tanto por escrito como de forma oral en situaciones cotidianas.

Alemán A2:   Fase 1 y Fase 2
Objetivos     Aprender a comunicarse en situaciones conocidas o habituales de la vida cotidiana;       
del curso:       comprender las ideas básicas de textos escritos y auditivos relativos al ámbito y a las
                           necesidades de la vida cotidiana y otros temas familiares; producción de textos escritos 
                           sencillos sobre temas conocidos o de interés personal.

Alemán B1:   Fase 1 y Fase 2
Objetivos       Aprender a comunicar sobre temas generales; aprendizaje de recursos para desenvol-
del curso:       verse en situaciones complejas; redacción de textos sencillos oficiales; comprensión global
                            de las ideas principales de programas de radio o televisión sobre asuntos de interés 
                           general; adquisición de un vocabulario básico sobre temas de interés general.

Alemán B2:   Fase 1 y Fase 2
Objetivos       Ampliación de las estrategias auditivas y de lectura para la comprensión de contenidos 
del curso:       concretos y abstractos; profundización del vocabulario para poder interactuar con un 
                           estilo adecuado tanto en la comunicación escrita como en la oral.

Alemán C1:   Fase 1 y Fase 2
Objetivos       Ampliación de la gama de expresiones idiomáticas y coloquiales para poder hacer uso de
del curso:       la lengua de forma eficaz y flexible en la vida pública/laboral; trabajo con textos y audi-
                           ciones complejas de diferentes medios; discusiones; redacción de  textos argumentativos
                           para poder expresarse de forma clara y extensa sobre temáticas y temas complejos.

Alemán C2:   Fase 1 y Fase 2
Objetivos       Perfeccionamiento de la expresión escrita y oral para expresarse de forma espontánea, 
del curso:       fluida y correcta en discusiones y presentaciones. Trabajo con audiciones y textos litera-
                           rios, científicos y sociopolíticos complejos para ampliar la comprensión y llegar a entender
                            diferencias sutiles de significado.

A1/1
A1/2

A2/1
A2/2

B1/1
B1/2
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B2/2

C1/1
C1/2
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Salvo modificaciones, enero 2019
Fotografías: Innovationszentrum Universität Wien GmbH, 
Klaus Ranger, Fotolia (portada)
Diseño gráfico: Miriam Weigel

Horario de julio a septiembre: 
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h
Martes                   de 8:30 a 18:00 h

Sprachenzentrum der Universität Wien
Campus der Universität Wien
Alser Straße 4, Hof 1.16
1090 Viena, Austria
(+43-1) 4277-24101
sprachenzentrum@univie.ac.at
www.sprachenzentrum.at

/sprachenzentrum.univie
#sprachenwien
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Secretaría:
1    Campus

        Alser Straße 4 / Hof 1.16
        1090 Viena
Lugares en los que
se imparten los cursos:
       Campus 
       Alser Straße 4 / Hof 1.16
       1090 Viena 
       Spitalgasse 5–9
        1090 Viena        
       Universität Wien – 
       Hauptgebäude (Edificio principal)
       Universitätsring 1 
       1010 Viena
       Neues Institutsgebäude (NIG)
       Universitätsstraße 7
       1010 Viena
       Juridicum
       Schottenbastei 10–16 
       1010 Viena
       Türkenstraße 3
       1090 Viena
       OMP 
       Oskar-Morgenstern-Platz 1 
       1090 Viena
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http://www.facebook.com/sprachenzentrum.univie/
https://instagram.com/explore/tags/sprachenwien/
http://www.sprachenzentrum.at
mailto:sprachenzentrum@univie.ac.at

