Alemán para la universidad
Centro autorizado para el TestDaF

CONTACTO
Esperamos cordialmente su consulta
telefónica y personal.
Dirección
Deutschkolleg Stuttgart
im Ökumenischen Zentrum
Allmandring 6
70569 Stuttgart
Teléfono
Tel. 0711 – 68 70 68 18
Fax 0711 – 68 70 68 20
Web
www.deutschkolleg-stuttgart.de

www.facebook.com/
DeutschkollegStuttgart
E-mail
info@deutschkolleg-stuttgart.de

¡BIENVENIDOS A
DEUTSCHKOLLEG
STUTTGART!
En Stuttgart se inventó el automóvil,
desde aquí el mundo se hizo móvil.
Y hoy en día vienen muchas personas
de todo el mundo para aprender
alemán. Muchos lo hacen en el
Deutschkolleg Stuttgart, situado en
el Centro Ecuménico (Ökumenisches
Zentrum) de la Universidad Stuttgart/
Vaihingen.
Decídase usted también por una marca acreditada en cursos de idioma.
El Deutschkolleg Stuttgart lo guía
a través de siete módulos hacia el
TestDaF. Para muchos de nuestros
alumnos es este examen de idioma el
objetivo principal, ya que él abre las
puertas para estudiar en las universidades alemanas.

En los cursos del Deutschkolleg
Stuttgart:
– Los alumnos tienen un título de
escuela secundaria
– Son jóvenes y tienen motivación
– El ritmo de aprendizaje es alto

En la ciudad de los Autos, ¡la velocidad cuenta! Stuttgart le ofrece
además de velocidad, comodidad,
tradición suaba y atmósfera internacional. En la cafetería del Ökumenisches Zentrum y en el Campus de la
Universidad en Stuttgart / Vaihingen
usted puede hacerse rápidamente de
amigos junto a un Capuccino o un
Butterbretzel, entrenar su alemán y
progresar día a día.

Desde hace 30 años son los alumnos
en el Deutschkolleg Stuttgart capacitados para ser “móviles” en la lengua
alemana. ¡Venga usted también!
Lo esperamos con alegría.

EL PROGRAMA DE CURSOS
EN EL DEUTSCHKOLLEG
Cursos intensivos de alemán
Nuestros cursos intensivos guían
al alumno sin conocimientos
previos en aproximadamente diez
meses hacia el nivel requerido para
aprobar los exámenes de alemán de
las universidades. Quien ya posee
conocimientos del idioma puede
empezar en cursos más elevados.
Entrenamiento intensivo para
el TestDaF
Póngase en forma para el TestDaF.
En nuestros cursos de entrenamiento usted practica con modelos con
el formato de ese examen y aprende
a manejar los tiempos de resolución
de los ejercicios. Usted además
amplía su conocimiento y vocabu-

APRENDER ALEMÁN
DE MANERA INTENSIVA
Y EFECTIVA
lario. Las posibilidades de obtener
un buen resultado aumentarán
notablemente.
Examen TestDaF
El Deutschkolleg es un Centro de
Exáminación del Instituto TestDaF.
Usted puede rendir su examen
TestDaF en nuestra casa.

Para todos nuestros cursos de
alemán es aplicable:
• Comienzos de curso ocho veces
por año (para todos los niveles),
el ingreso en cada momento es
posible, sujeto a disponibilidad
de plazas.
• Edad de los alumnos: entre 18 y
35 años.
• Duración de los cursos de seis
semanas.
• 24 horas de clase por semana.
• Test semanales.
Usted puede encontrar nuestro
programa actual de cursos con las
fechas de inicio y precios en
www.deutschkolleg-stuttgart.de

Comience usted también en alemán y
aprenda paso a paso nuevas palabras
y estructuras. En múltiples y variadas
situaciones practique el nuevo idioma.
Usted es entrenado para hablar y
escuchar, escribir y leer. Así ampliará
usted constantemente sus competencias, hasta que se pueda mover con el
idioma alemán libre y autónomamente. Usted puede informarse sobre
su estado de aprendizaje y rendimiento con los Test semanales.
Profesores calificados le ayudarán
y acompañarán en el proceso de
aprendizaje. Nuestros profesores están
provistos de títulos universitarios
filológicos o lingüísticos y se capacitan
constantemente en el área Alemán
como lengua extranjera (Deutsch als
Fremdsprache – DaF).

LA VENTAJA DE APRENDER
EN EL DEUTSCHKOLLEG
• Grupos de interés: académicos y
estudiantes
• Profesores calificados y motivados
• Clases modernas
• Atmosfera internacional
• Condiciones de comercio justas
• Excursiones y visitas culturales
• Centro de Examinación de Instituto
TestDaF
• Cursos de preparación óptima para
examen
• Ayuda durante la preparación para
comenzar a estudiar
• Región de las mejores universidad
con alto nivel de calidad de vida y
seguridad
• Servicios para alumnos en el Centro
de Estudiantes de Stuttgart (Comedor
universitario y residencias para estudiantes)
• Buenas conexiones de transporte
público y estacionamiento sin cargo

