
Cursos de alemán  verano 2022

www.sprachenzentrum.at 

100 años de cursos de alemán 



Para cualquiera 
a partir de 16 años  
A1 – C2 

Cursos de alemán verano 2022 
 

Inicio de inscripciones para los cursos intensivos: 16 de febrero de 2022 
Inicio de inscripciones para los cursos de tarde: 3 de mayo de 2022

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

Curso                                                                  5 de julio – 29 de julio de 2022                         57 lecciones                               530 € 

Curso + habitación individual                  3 de julio – 30 de julio de 2022                         57 lecciones    27 noches  1.120 € 

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

Curso                                                                  2 de agosto – 26 de agosto de 2022               57 lecciones                               530 € 

Curso + habitación individual                  31 de julio – 27 de julio de 2022                      57 lecciones    27 noches  1.120 € 

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

Curso                                                                  30 de agosto – 16 de septiembre de 2022    56 lecciones                               520 € 

Curso + habitación individual                  28 de agosto – 17 de septiembre de 2022    56 lecciones    20 noches  1.060 € 

                                                                              
                                                                               
Curso de tarde en verano          lunes y miércoles o martes y jueves de 17:30 a 20:00 h       online y offline   

Curso                                                                  11 de julio – 12 de septiembre de 2022        54 lecciones                               412 €  

                                                                               
Examen oficial de alemán ÖSD  

Niveles A2, B1, B2, C1, C2                          10 y 11 de agosto de 2022                              Precios en sprachenzentrum.at/osd  
Inscripción del 29 de junio – 20 de julio de 2022                                                            

 
•  Los cursos intensivos comienzan el martes de la primera semana del curso. 
 

•  1 lección = 45 minutos 
 

•  Los cursos de alemán se ofrecen en 11 niveles diferentes (A1/1–C2).  
   Se puede completar una fase por curso. 

 

•  Es obligatorio para todos los nuevos participantes con conocimientos previos de alemán hacer una prueba
   de nivel. Excepción: prueba de un certificado ÖSD o Goethe vigente, que no tenga más de un año de anti-
   güedad y sea válido en todas las competencias (leer, escuchar, escribir, hablar) confirmando al menos el 80 % 
   de la puntuación. 

 

•  Se expide un certificado tras la asistencia regular al curso (≥ 75 % de asistencia) y la participación en la prueba 
   final. En caso de obtener un resultado positivo en el examen final se otorgarán 4 ECTS (Sistema Europeo de 
   Transferencia de Créditos). 

 

•  Los libros de texto no están incluidos en el precio del curso. Están disponibles en la librería facultas en el 
   campus o como libro electrónico a través de los sitios web de las editoriales. 

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/sprache-und-universitaet/oesd-pruefungen/


Editorial – 100 AÑOS DE CURSOS DE ALEMÁN 
 

En 2022, el Centro de Idiomas cumple 100 años de sus cursos de alemán. Desde el principio, todo giraba en 
torno a la alegría de enseñar y de aprender idiomas. A lo largo de los años, los métodos de enseñanza y las    
expectativas de los y las participantes en nuestros cursos han cambiado. En la actualidad, nuestro equipo          
docente, altamente cualificado y experto, ofrece clases animadas e interactivas, combina la teoría y la práctica 
con métodos lúdicos, y apoya a cada participante para que alcance sus objetivos de aprendizaje. 
 

Nuestros cursos intensivos de verano tienen un toque especial. Aquí se reúnen personas de todo el mundo, 
que dedican su tiempo libre a realizar un curso de alemán en el Centro de Idiomas -algunos desde hace muchos 
años con el mayor entusiasmo- y disfrutan conociendo juntos la lengua alemana y Viena, aún mejor. 
 

También ofrecemos nuestros cursos nocturnos de verano en línea. Esto es una gran ventaja para todas las 
personas que no tienen la oportunidad de venir a Viena, así como para todos aquellos que prefieren un curso 
en línea por razones de salud. 
 
Estamos muy contentos de darles la bienvenida en nuestro año de aniversario. 
El equipo del Centro de Idiomas de la Universidad de Viena. 
 
*Por favor tenga en cuenta que en caso de haber restricciones impuestas por el gobierno debido al Covid-19, 
nos veremos obligados a cambiar las clases presenciales por clases a distancia mientras dure la orden, y no 
podremos ofrecer el programa de ocio y excursiones o lo haremos de forma reducida. 
 

 
Programa de tarde online y offline 
 

Oferta variable, se ofrecerá un programa detallado al inicio del curso. 
Precios entre € 15 y € 105; algunas ofertas son gratuitas. 
 

Cursos especiales  
Alemán para los negocios, fonética, conversación, práctica de la escritura, gramática y mucho más.  
 

Conferencias 
Sobre música, cultura y literatura. 
 

Actividades de tiempo libre 
Paseos por la ciudad, paseos por el bosque vienés, películas en alemán, videoclips actuales con preparación 
didáctica, etc. 
 
Alojamiento en residencias de estudiantes 
 

Si lo desea, podemos reservarle una habitación individual en una residencia de estudiantes en una ubicación 
conveniente (mobiliario sencillo). No se ofrecen comidas. En los alrededores del campus encontrará numero-
sos restaurantes económicos. 
Las habitaciones sólo pueden reservarse para toda la duración del curso (27 noches en julio/agosto, 20 noches 
de septiembre). Llegada sólo el domingo antes del comienzo del curso, salida el sábado después del final del 
curso. Si se reservan dos o tres cursos, las noches intermedias se cobrarán aparte. 
 

Mobiliario:  
•    Alojamientos con un máximo de cuatro habitaciones que comparten una ducha y un aseo. 
•    Hay una cocina compartida en cada planta (equipamiento básico disponible). 
•    Se proporciona la ropa de cama. 
•    Es posible el uso de lavadoras. 
•    Se dispone de Internet/WLAN. 
 

No se proporcionan toallas. 
 

 



Inscripción online y pago 
 

Curso sin alojamiento 
Inscríbase en el curso correspondiente en nuestra página web sprachenzentrum.at/sommerintensiv. 
Puede elegir entre las siguientes opciones de pago: 
•    Tarjeta de crédito (VISA, Mastercard) o transferencia a través de eps. 
•    Transferencia bancaria:  El importe del curso debe ingresarse en nuestra cuenta al menos cuatro semanas 
     antes del inicio del curso. 
Recibirá una confirmación de inscripción con más información sobre el curso por correo electrónico. 
 

Curso con alojamiento 
Inscríbase en nuestra página web sprachenzentrum.at/sommerintensiv para el curso correspondiente con  
habitación individual. Puede elegir entre las siguientes opciones de pago: 
•    Tarjeta de crédito (VISA, Mastercard) o transferencia a través de eps: su habitación será reservada inmedia-
     tamente. 
•    Transferencia bancaria: Su habitación no se reservará hasta que se haya recibido el pago completo. 
Recibirá una confirmación de inscripción con información sobre la llegada (dirección de la residencia, registro, 
etc.) que se le enviará por correo electrónico tras la recepción del pago. 
 

Transferencias bancarias – por favor, tenga en cuenta: 
Es muy importante que indique el nombre de la persona que asiste y el número de curso al hacer la trans- 
ferencia. 
Cualquier gasto bancario correrá de su cuenta. Por lo tanto, le rogamos que envíe el pago "gratuito para el 
destinatario". Los pagos en exceso o los pagos adicionales se liquidarán en efectivo in situ. 
Tenga en cuenta que las transferencias bancarias desde países no pertenecientes a la UE pueden tardar hasta 
diez días laborables.  
 

Información bancaria:  
Innovationszentrum Universität Wien GmbH 
UniCredit Bank Austria AG  
8189 FirmenkundenCenter Campus Süd 
1020 Wien, Rothschildplatz 1  
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006, BIC (Swift Code): BKAUATWW 
 

Inscripciones y pagos en persona  
 

También puede efectuar el pago de las inscripciones a los cursos y las reservas de alojamiento en nuestra  
oficina. Puede pagar en efectivo o con una tarjeta de débito o crédito (VISA, MasterCard). Su plaza en el curso y 
su alojamiento serán reservados para usted inmediatamente. Consulte nuestro horario de apertura actual en  
sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten. 
 
Cancelaciones 
 

Las cancelaciones no son válidas hasta que sean confirmadas por el Centro de Idiomas. 
En caso de restricciones impuestas por las autoridades, todos los cursos en nuestras sedes físicas se pasarán a 
la enseñanza a distancia durante la vigencia del mandato. Esto no permite reclamar el pago de una indemni-
zación por anulación. Véanse nuestras condiciones generales de contrato que pueden consultarse en nuestro 
sitio web sprachenzentrum/agb. 
 

•    Cancelación del curso 
     •   hasta el 30.06.2022 (curso de julio), 28.07.2022 (curso de agosto), 25.08.2022 (curso de septiembre): sin gastos 
          de cancelación; 
     •   a partir del 01.07.2022 (curso de julio), 29.07.2022 (curso de agosto), 26.08.2022 (curso de septiembre) o en 
          caso de no presentarse: el importe total del curso se adeudará y se cobrará, y no podrá ser utilizado para 
          hacer un curso posterior. 
 

•    Cancelación de la reserva de la habitación 
     •   hasta el 18.05.2022 (curso de julio), 14.06.2022 (curso de agosto), 13.07.2022 (curso de septiembre): 
         sin gastos de cancelación; 
     •   hasta el 08.06.2022 (curso de julio), 06.07.2022 (curso de agosto), 03.08.2022 (curso de septiembre):  
         50 % de gastos de cancelación; 
     •   a partir de las siguientes fechas o en caso de no presentarse se deberá abonar la totalidad de la habitación: 
          09.06.2022 (curso de julio), 07.07.2022 (curso de agosto), 04.08.2022 (curso de septiembre). Tenga en 
          cuenta que un aplazamiento de la reserva de habitación a un mes posterior equivale a una cancelación. 
 
 

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-intensivkurse
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-intensivkurse
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/kontakt/oeffnungszeiten
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/agb


Alemán A1:   Fase 1 y Fase 2 
                          Principiantes y estudiantes con conocimientos muy básicos 
Objetivos     Comprensión de textos auditivos y escritos sencillos; relacionarse de forma  
del curso:     elemental con otras personas; participar en conversaciones sencillas; poder dar 
                          informaciones personales; adquisición de vocabulario y estructuras gramatica
                          les básicas para poder comunicarse 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 coti-
del curso:      diana; comprender las ideas básicas de textos escritos y auditivos relativos al 
                          ámbito y a las necesidades de la vida cotidiana y otros temas familiares; pro- 
                          ducción 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
del curso:      desenvolverse en situaciones más complejas; redacción de textos oficiales sencillos; 
                           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 con-
del curso:      tenidos concretos y abstractos; profundización del vocabulario para poder inter-
                          actuar 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 
del curso:      hacer uso de la lengua de forma eficaz y flexible en la vida pública/laboral;  
                          trabajo con textos y audiciones complejas de diferentes medios; discusiones;  
                          redacción de  textos argumentativos para poder expresarse de forma clara y  
                          extensa sobre temas complejos. 
 
Alemán C2:  Fase 1 y Fase 2 
Objetivos      Perfeccionamiento de la expresión escrita y oral para expresarse de forma  
del curso:      espontánea, fluida y correcta en discusiones y presentaciones. Trabajo con  
                          audiciones y textos literarios, 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 
 

 
B2/1 

 

B2/2 
 
 
  

C1/1 
 

C1/2 
 
 
 

C2/1 
 

C2/2

Niveles de los cursos 
 
Según el (MCER) Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas cada nivel se compone de dos fases.  
Por curso puede absolver solamente una fase.  
 

En todos los cursos practicará 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 vocabulario. 



Salvo modificaciones, febrero 2022 
 
Impresión: 
Innovationszentrum Universität Wien GmbH 
Alser Straße 4, Hof 1.16, 1090 Wien  

Créditos de las imágenes: 
Innovationszentrum Universität Wien GmbH, Universität Wien, 
Prostock-studio/stock.adobe.com (Foto4)  

Gráfica: Miriam Weigel 
 

Horario de apertura: 
www.sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten 

Sprachenzentrum der Universität Wien 
Campus der Universität Wien 
Alser Straße 4, Hof 1.16 
1090 Viena, Österreich 
T: +43 1 4277-24101 
 

sprachenzentrum@univie.ac.at 
www.sprachenzentrum.at                        

 /sprachenzentrum.univie 
 #sprachenwien 

Secretaría:  
 1     Campus  
        Alser Straße 4 / Hof 1 
        Entrada 1.16, 1er piso 
        1090 Viena 

 

Ubicación de los cursos:  
 1     Campus  
        Alser Straße 4 / Hof 1 
        Entrada 1.16, 1er piso 
        1090 Viena  
 2     Universität Wien –  
        Hauptgebäude (Edificio principal)  
        Universitätsring 1  
        1010 Viena  
 3     Neues Institutsgebäude (NIG) 
        Universitätsstraße 7 
        1010 Viena  
 4     Universität Wien 
        Kolingasse 14-16 
        1090 Viena  
 5     Türkenstraße 3 
        1090 Viena  
 6     OMP  
        Oskar-Morgenstern-Platz 1  
        1090 Viena 
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