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APRENDER ALEMÁN EN ALEMANIA
RADOLFZELL AM BODENSEE (LAGO CONSTANZA)

CURSOS DE ALEMÁN

Programas formativos para niños y 
jóvenes



Aprender alemán en Radolfzell am Bodensee 
(Lago Constanza)

Carl Duisberg Centren es su escuela de confi anza para 
programas formativos de alta calidad en Alemania, por 
ejemplo en Radolfzell am Bodensee, cerca de Suiza. 
Nuestros cursos intensivos de alemán y variados 
programas le ofrecen un efi ciente aprendizaje de lenguas. 
El servicio completo que le brinda nuestro experimentado 
equipo permite a los niños y jóvenes de entre 11 y 17 años 
disfrutar de cursos llenos de aventuras en vacaciones 
y de estancias escolares durante varios meses. 

Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche

RADOLFZELL – UN ATRACTIVO DESTINO 
TURÍSTICO CON AMBIENTE ACOGEDOR
Radolfzell es el lugar ideal para aprender un 
idioma: las distancias son cortas, las personas 
son amables y nuestros invitados internacionales 
se sienten como en casa. Con aproximadamente 
30.000 habitantes, la tranquila ciudad es perfecta 
para consolidar los conocimientos lingüísticos 
y divertirse junto a otros niños y jóvenes de 
todo el mundo. 

La escuela, a orillas del Lago Constanza, está tan 
cerca de Suiza, Austria y la Selva Negra que ofrece 
una infi nidad de interesantes actividades de 
tiempo libre y de posibilidades para hacer excur-
siones. El lago y los espectaculares alrededores 
invitan a realizar actividades deportivas como 
nadar, ir en bicicleta, caminar o hacer piragüismo. 

EL CENTRO CARL DUISBERG DE 
RADOLFZELL
El centro de Radolfzell se caracteriza por tener un 
ambiente familiar y personal, lo cual permite que 
los alumnos se sientan cómodos rápidamente. 

Para nosotros es de suma importancia garantizar 
un cuidado exhaustivo de los jóvenes alumnos 
de alemán, puesto que para muchos es su pri-
mera estancia en el extranjero. Por ese motivo, 
nos aseguramos de que no les falte de nada.

Nuestra escuela se encuentra en una cautivadora 
mansión que da al Stadtgarten, un bonito parque 
público en el casco antiguo. Cuenta con nueve 
aulas, una pequeña cafetería, una medioteca 
(Lernstudio), una sala de fi estas y un encantador 
patio. 

PRINCIPALES VENTAJAS
• Programa de vacaciones de calidad 
 enfocado en el aprendizaje de idiomas
• Clases de lengua con profesores 
 cualifi cados y material adaptado a las 
 necesidades de los alumnos
• Estancia en una ciudad pequeña y segura 
• Asesoramiento y supervisión por parte de
 nuestro experimentado equipo en un 
 ambiente familiar

• Las estancias en el extranjero refuerzan la 
 independencia y la autoconfi anza
• El contacto con los alumnos de todo el 
 mundo promueve la competencia social e 
 intercultural

 ¡Encontrará más información de nuestro 
 centro de Radolfzell en Youtube!
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Más información en: www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com   +49 (0)7732/9201-0

CAMPAMENTOS DE ALEMÁN PARA NIÑOS  

Aprender un idioma y disfrutar de las vacacio-
nes – en nuestro campamento de alemán en 
Radolfzell am Bodensee (Lago Constanza) es 
posible. Para los niños de entre 11 y 14 años, 
los centros Carl Duisberg combinan cursos de 
alemán y emocionantes actividades de tiempo 
libre en un variado programa de vacaciones. 

En los campamentos de idiomas especializa-
dos en fútbol, danza urbana y actividades, los 
alumnos aprenden alemán por la mañana y se 
divierten practicando deporte por la tarde. La 
lengua de comunicación en el campamento es 
mayoritariamente el alemán. De este modo, lo 
aprendido se puede poner en práctica y mejorar 
directamente en un ambiente distendido. Las acti-
vidades deportivas facilitan además el desarrollo 
de la competencia social y el espíritu de equipo. 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
Los alumnos dormirán y comerán en una granja. 
Encontrará una descripción más detallada en la 
página 5.

CLASES DE ALEMÁN
Las clases de idioma tienen lugar por las mañanas 
de lunes a viernes. Los alumnos reciben clases 
según sus conocimientos previos de alemán en 
grupos de máximo 15 personas. Antes de empezar 
el campamento se les realiza una pequeña prueba 
para determinar su nivel.

PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE
En el programa de tarde (fútbol, danza urbana, 
actividades) coinciden participantes de todo el 
mundo y también de Alemania. El programa de 
tiempo libre está pensado tanto para principian-
tes como para expertos del deporte en cuestión. 
Los sábados se organiza una excursión de todo 
el día.   

• Lugar: recinto del equipo de fútbol local, 
 FC 03 Radolfzell
• Monitores: experimentados entrenadores   
 de fútbol del FC 03 Radolfzell (hablantes 
 nativos)
• Programa: aprendizaje metódico de técnicas 
 futbolísticas, bases para controlar la pelota, 
 pases, regates y, obviamente, tiros a puerta.

• Lugar: Pabellón deportivo cercano a la 
 escuela
• Monitores: bailarines experimentados y 
 coreógrafos (hablantes nativos)
• Programa: Jazz y danza moderna, 
 movimientos de hip-hop, preparación 
 de pequeñas actuaciones y coreografías 
 propias

• Lugar: distintos lugares del entorno, según 
 la actividad y el tiempo meteorológico
• Monitores: tutores experimentados y 
 apasionados del deporte (hablantes nativos) 
• Programa: actividades variadas en el mismo 
 Lago Constanza como natación, voley playa, 
 taller de circo, piragüismo, visita a un safari y 
 parque de atracciones, hogueras, construc-
 ción de balsas y hasta unas olimpiadas en 
 la granja 

INFORMACIÓN Y PRESTACIONES

CAMPAMENTOS DE ALEMÁN PARA 
NIÑOS

FÚTBOL  
»30–002«

DANZA URBANA 
»30–005«

ACTIVIDAD   
»30–006«

2 semanas 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Semana adicional 750 € 750 € 750 €

EDAD
• 11–14 años

FECHAS
• 03.08.2020 – 28.08.2020
• Duración: 2–4 semanas
• Llegada: Domingo antes del comienzo del curso, 
 preferiblemente por la tarde 
• Salida: Sábado después del final del curso, 
 preferiblemente por la mañana

CONOCIMIENTOS DE ALEMÁN
• Requisito: mínimo 1 curso escolar de alemán o 
 nivel A1 (MCER – Marco Común Europeo de 
 Referencia)

NÚMERO DE PARTICIPANTES
• Por las mañanas máx. 15 alumnos por grupo. 
 Por las tardes, según el campamento y con un 
 máx. de 25 alumnos por grupo.

CLASES DE ALEMÁN
• 20 unidades lectivas de 45 minutos por semana 
 con un máx. de 15 participantes

PROGRAMA DE TARDE SEGÚN EL 
CAMPAMENTO ESCOGIDO (Lun.-Vie.):
• Danza urbana: 120 minutos de entrenamiento/
 tarde
• Fútbol: 90 minutos de entrenamiento/tarde
• Actividad: 2–4 horas/tarde

SERVICIOS INCLUIDOS
• Clases de alemán, prueba de nivel, material 
 didáctico y certificado de asistencia
• Alojamiento en grupo y comidas (pensión 
 completa durante los días del curso, media 
 pensión los fines de semana) 
• Programa de tiempo libre (precios de entradas 
 incluidos)
• Billete para el transporte público de cercanías
• Supervisión las 24 horas del día y teléfono de 
 emergencia

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Traslado desde o hasta el aeropuerto de Zúrich–
 Eigeltingen, así como seguro médico, de acci-
 dentes y responsabilidad civil (lea la página 5)
• Excursiones de fin de semana: parque de 
 atracciones Europa-Park Rust (66 €), día interac-
 tivo en la isla de Mainau y en el bosque (30 €), 
 Sea Life y visita a Constanza (30 €)

También ofrecemos un campamento de 
inglés. Infórmese ahora en: 
www.carl-duisberg-sprachcamps.de

ACTIVIDAD

DANZA URBANA

FÚTBOL
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CURSO DE ALEMÁN PARA JÓVENES

Clases intensivas de lengua combinadas con 
un variado programa de tiempo libre, esto es 
lo que ofrecen nuestros cursos de alemán para 
jóvenes de entre 15 y 17 años. En el curso de 
vacaciones de verano, los jóvenes disfrutan 
juntos de distintas actividades de tiempo 
libre en el Lago Constanza; mientras que en 
el curso de vacaciones de invierno exploran 
juntos la región y, si hace buen tiempo, gozan 
de las numerosas actividades deportivas que 
brindan los Alpes y la Selva Negra.   

ALOJAMIENTO
Los chicos se hospedan en la residencia Carl 
Duisberg o en una familia. A los menores de 
16 años les recomendamos encarecidamente 
que opten por alojarse con una familia.  Los 
alumnos reciben así más atención y se integran 
fácilmente. Para más detalles, lea la página 5. 

CLASES DE ALEMÁN
Nuestros experimentados profesores se encar-
gan de preparar clases amenas para los grupos 
internacionales y de evaluar regularmente su 
progreso. Los jóvenes asisten al curso inten-
sivo junto con otros alumnos de la misma edad 
y adultos de todo el mundo. Determinamos 
el nivel del curso adecuado para el alumno 
basándonos en un test de nivel online, así 
como una entrevista el primer día del curso. 

Los conocimientos lingüísticos se profundizan 
en un workshop/taller (2 UL/semana) y en el 
Lernstudio presencial con nuestros tutores.
 
PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE
Por las tardes y los fines de semana, nuestro 
variado programa semanal de tiempo libre 
ofrece numerosas oportunidades para cono-
cer el país y a su gente, así como para poner en 
práctica los conocimientos de alemán en un 
ambiente distendido. Excursiones a Stuttgart, 
la capital del Land, o a la ciudad universitaria de 
Friburgo son el complemento ideal. 

CURSO DE VACACIONES DE VERANO
Nuestro atractivo programa de verano invita 
a divertirse en el exterior: nadar, dar un paseo 
en hidropedal, hacer paddle surf en el Lago 
Constanza, montar en bicicleta o disfrutar del 
sol jugando a voley playa. 

CURSO DE VACACIONES DE INVIERNO
Hacer patinaje sobre hielo, montar en trineo, 
ir al cine, al museo, jugar a ping-pong, ir a la 
bolera o jugar a voley playa (en un recinto). Es 
más fácil hablar alemán mientras uno se divierte, 
tanto si fuera llueve como si nieva. El principal 
atractivo: si las condiciones de nieve lo permiten, 
organizamos una excursión de todo el día para 
esquiar en Austria o Suiza (solo para avanzados).

CURSO DE VACACIONES DE VERANO PARA 
JÓVENES »30–001«

1 semana (residencia, habitación 
individual) 650 €

1 semana (residencia, habitación de dos 
camas) 610 €

1 semana (familia, habitación individual) 680 €

CURSO DE VACACIONES DE INVIERNO PARA 
JÓVENES »30–003«

1 semana (residencia, habitación 
individual) 580 €

1 semana (residencia, habitación de dos 
camas) 560 €

1 semana (familia, habitación individual) 620 €

EDAD
• 15–17 años

FECHAS
• Duración: a partir de 2 semanas
• Llegada: domingo por la tarde
• Salida: sábado por la mañana
• Curso de vacaciones de verano:
 Principiantes: 02.06./29.06./03.08.2020
 Alumnos con conocimientos previos: 
 todos los lunes del 02.06. al 28.08.2020
• Curso de vacaciones de invierno:
 Principiantes: 07.01.2020
 Alumnos con conocimientos previos: todos  
 los lunes del 07.01. al 28.02.2020

CLASES DE ALEMÁN
• 24 unidades lectivas (UL) de 45 minutos por 
 semana en clases en grupo
• 2 UL workshop por semana 
• Lernstudio presencial con tutor                                                                                                      
• Lernstudio digital con acceso ilimitado
• Máx. 15 alumnos por grupo

PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE
• 2–3 actividades por semana: deporte, 
 diversión y turismo
• Excursiones los fines de semana, por ej. a 
 Constanza, Friburgo, la Selva Negra, 
 Stuttgart, Estrasburgo (F), Zúrich (CH)
• Atractivos especiales del curso de 
 vacaciones de verano: Excursión de fin de 
 semana al parque de atracciones 
 Europa-Park (08.08.2020, 66 €)
• Atractivos especiales del curso de vacacio-
 nes de invierno: Excursión de fin de semana 
 a los Alpes (solo para avanzados y si las 
 condiciones de nieve lo permiten, 160€)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Clases de alemán, prueba de nivel, 
 material didáctico y certificado de asistencia
• Alojamiento en habitaciones individuales 
 o dobles de dos camas en la residencia 
 Carl Duisberg o en familias seleccionadas
• Pensión completa los días del curso, media 
 pensión los fines de semana
• Programa de tiempo libre de lunes a viernes 
 (precio de las entradas incluido)
• Billete para el transporte público de 
 cercanías

PROGRAMAS FORMATIVOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

INFORMACIÓN Y PRESTACIONES

Cursos de alemán para clases escolares y grupos
Carl Duisberg Centren organiza programas de alemán hechos a medida para grupos escolares, universi-
tarios u otros participantes, con excursiones o visitas a museos, por ejemplo. ¡Conozca la capital, Berlín, 
la metrópolis a orillas del Rin, Colonia, la ciudad bávara del Oktoberfest, Múnich, o la tranquila región 
del Lago Constanza! Infórmese ahora en: www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com
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ALOJAMIENTO

En función del curso, Radolfzell ofrece distin-
tas opciones de alojamiento que han sido 
seleccionadas con el mayor cuidado posible 
para que los participantes se sientan bien y 
como en casa. Esto es especialmente impor-
tante para los más jóvenes, al fin y al cabo 
son para muchos las primeras vacaciones 
sin padres. 

CAMPAMENTOS DE ALEMÁN PARA 
NIÑOS DE ENTRE 11 Y 14 AÑOS 
Granja
Los alumnos se hospedan junto a los monitores 
en la granja Lochmuehle, a unos 17 km de Radolf-
zell. La granja Lochmuehle ofrece numerosas 
actividades emocionantes, así como muchos 
animales distintos. Los chicos y las chicas duer-
men en habitaciones separadas que disponen de 
15 posibilidades para dormir en dos pisos y un 
baño propio (ducha, WC, lavabo), con las sábanas 
incluidas. El desayuno y la cena se sirven en el 
restaurante contiguo; el almuerzo, en Radolfzell. 
Los fines de semana ofrecemos media pensión. 
Por la mañana se desplazan a Radolfzell para las 
clases en transporte público y acompañados de 
los monitores.

CURSOS DE ALEMÁN PARA JÓVENES DE 
ENTRE 15 Y 17 AÑOS 
Los alumnos de nuestro Curso de vacaciones 
de verano y de invierno se hospedan en la resi-
dencia Carl Duisberg o en una familia escogida 
cuidadosamente. Disfrutan de pensión completa 
los días del curso y media pensión los fines de 
semana. Recomendamos encarecidamente que 
los menores de 16 años opten por alojarse con 
una familia y recibir así más atención. 

Familia
Nuestras familias son abiertas y les encanta el 
ambiente internacional que los alumnos de todo 
el mundo les traen a casa. El hecho de vivir en una 
familia hace que los participantes se sumerjan 
en la vida alemana por completo. No siempre se 
trata de una familia en el sentido clásico, también 
pueden ser anfitriones solteros, familias mono-
parentales y pisos compartidos. Si coincide más 
de un alumno en la misma casa, procuramos que 
no hablen la misma lengua materna. 

Normalmente, los alumnos comen con la familia. 
Los fines de semana en muchos casos se pueden 
preparar pequeñas comidas ellos mismos, pero 
en general no existe la posibilidad de cocinar. Las 
horas de las comidas y los hábitos seguramente 
son distintos a los de su país. El desayuno y la 
cena en Alemania consisten a menudo en un 
plato frío con pan, mermelada, muesli y fruta, 
así como embutido, queso y ensalada. 

Residencia
Nuestra residencia se encuentra en las afueras de 
Radolfzell en una zona tranquila y a la vez bien 
comunicada. Los alumnos de alemán de todo 
el mundo viven juntos allí. Las habitaciones son 
simples y funcionales. En cada piso hay un baño 
compartido (ducha, WC, lavabo) y una cocina. A 
su disposición también tienen sábanas y vajilla, 
además de una lavadora y una secadora. 

TRASLADO »60–001«
Aeropuerto Un trayecto, precio por persona

Zúrich/Suiza–Radolfzell
Friedrichshafen–Radolfzell
Stuttgart–Radolfzell

Zúrich/Suiza–Eigeltingen
(Alojamiento en los campamentos 
de idiomas)

160 €
140 €
300 €

180 €

Estación de tren de Radolfzell–
Eigeltingen 40 €

SEGURO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTES Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL »60–002«

1 semana 20 €

COSTES DE MENSAJERÍA »60–004«
Envío de documentación por mensajero 70 €

SERVICIOS ADICIONALES
Si lo desea, le ofrecemos también los siguientes servicios complementarios al curso de 
alemán: 

Más información en: www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com   +49 (0)7732/9201-0
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ESCUELA SECUNDARIA EN ALEMANIA

Asistir a una escuela en Alemania permite 
combinar el aprendizaje de la lengua con 
una estancia larga en el extranjero, lo cual 
es una verdadera ventaja para el desarrollo 
personal y escolar de los jóvenes.

A través de una estancia de medio año o un 
año académico, nuestros alumnos se sumergen 
plenamente en el día a día del país. El centro 
Carl Duisberg de Radolfzell organiza estancias 
en escuelas secundarias alemanas normalmente 
en el curso nueve o diez (alrededor de los 14/15 
años). El curso escolar se divide en dos semestres: 
el primero empieza en agosto o septiembre, 
según el Estado Federado, y el segundo, en enero 
o febrero. 

ELECCIÓN DE LA ESCUELA
Teniendo en cuenta el perfil personal y aca-
démico del alumno, Carl Duisberg Centren le 
busca una escuela apropiada a sus necesidades. 
Se pueden escoger tanto instituciones públi-
cas como privadas (con tasas de matrícula).  

Todas tienen su propio perfil con especialidades 
diferentes.

La lengua de enseñanza para las asignaturas de 
Geografía, Historia, Biología, Física, Matemáticas, 
Sociología, etc., es el alemán. Nosotros reco-
mendamos poseer como mínimo un nivel B2 
(MCER), mínimo B1, para poder participar en este 
programa. Las escuelas con las que trabajamos 
están situadas principalmente en la región del 
Lago Constanza. Si lo desea, también podemos 
ubicar a los alumnos en otras regiones. 

ASESORAMIENTO EN ALEMANIA
El experimentado equipo del centro Carl Duis-
berg se ocupa de toda la comunicación entre los 
padres y la escuela. Durante la estancia escolar 
nos encargamos de resolver cualquier duda y 
de asesorar al alumno. Durante el programa, 
los alumnos viven con familias alemanas. Noso-
tros las conocemos personalmente y las hemos 
seleccionado cuidadosamente para nuestro 
programa. 

ESCUELAS EN LA REGIÓN DEL LAGO CONSTANZA »30–101«
Curso escolar (aprox. 11 meses) 9.980 €
Medio año (aprox. 6 meses) 5.850 €
4 meses 4.700 € 
3 meses 4.000 € 

ESCUELAS EN OTRAS REGIONES »30–101«
Curso escolar (11 meses)/Medio año (6 meses)/4 meses/3 meses a petición

PROGRAMAS FORMATIVOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

REQUISITOS
• Edad: a partir de 15 años
• Conocimientos de alemán: mínimo B1 
 (MCER), recomendado B2
• No haber terminado los estudios de 
 secundaria en el país de origen

DURACIÓN
• Curso escolar: agosto/septiembre hasta 
 junio/julio
• Medio año: enero/febrero hasta junio/julio 
 o agosto/septiembre hasta enero/febrero
• Estancias de corta duración, a petición 
 (3–4 meses)

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN
• Curso escolar: hasta finales de marzo
• Medio año: hasta finales de marzo o 
 finales de agosto
• Estancias de corta duración: mínimo 4 
 meses antes del comienzo del curso

SERVICIOS INCLUIDOS
• Inscripción en una escuela y gestión para 
 asistir a clase en el nivel correspondiente
• Alojamiento con una familia anfitriona 
 alemana con media pensión los días de 
 clase, así como pensión completa los fines 
 de semana y en vacaciones escolares
• Asistencia en cuestiones relativas al visado
• Paquete de seguros (enfermedad, 
 accidentes y responsabilidad civil)

SERVICIOS ADICIONALES
• Traslado desde o hasta el aeropuerto, a 
 petición

INFORMACIÓN Y PRESTACIONES

Mi año escolar en Alemania fue aún mejor de lo que me esperaba. Me encanta mi escuela, 
hablar alemán y obviamente, mi familia. ¡Sin duda, estoy muy contenta! La decisión de venir 
a Alemania fue la mejor de mi vida. Aunque tengo ganas de volver a México, no quiero irme 
de aquí
– Abril, Escuela secundaria en Alemania

¡Lea más testimonios en nuestra página web!
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PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA

La estancia en una escuela alemana se apro-
vecha al máximo si los alumnos se prepa-
ran lingüística y culturalmente. El excelente 
programa de preparación de Carl Duisberg 
Centren consta de un Curso Intensivo de ale-
mán y clases de terminología en matemáti-
cas, ciencias naturales e inglés. El proceso 
de aprendizaje de los alumnos se desarrolla 
a través de un aprendizaje guiado indivi-
dualmente en nuestro Lernstudio. Para poder 
asistir a una escuela en Alemania les reco-
mendamos disponer de al menos un nivel 
B2 (MCER) de alemán, así como un nivel B1 
(MCER) de inglés. 

CLASES DE ALEMÁN
Los alumnos del programa de preparación apren-
den alemán junto con participantes de todo el 
mundo. Nuestros competentes profesores eva-
lúan continuamente el progreso del estudiante. 
En el Lernstudio podrán profundizar lo aprendido 
y recibirán asesoramiento individualizado si así 
lo desean. Los experimentados tutores están a 
su disposición para cualquier pregunta. Además, 
ofrecemos diferentes workshops semanales y 
los alumnos disponen de acceso ilimitado a los 
materiales online. 

CURSO DE LENGUAJE TÉCNICO Y 
CLASES DE INGLÉS
Especialmente en las ciencias naturales existen 
muchas expresiones técnicas. Por ello, los alum-
nos aprenden en pequeños grupos la terminolo-
gía matemática y científica, así como estructuras 
a partir del nivel B1. Además, ofrecemos dos 
clases de inglés semanales en grupos reducidos 
para mejorar sus conocimientos. 

PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE
Todas las semanas ofrecemos un variado pro-
grama de tiempo libre para reforzar la destreza 
oral. Así los participantes pueden practicar lo 
aprendido en un ambiente más distendido y 
con gente joven.

ALOJAMIENTO Y SUPERVISIÓN
Durante el curso de preparación los alumnos 
viven con familias alemanas de Radolfzell y alre-
dedores cuidadosamente seleccionadas. De este 
modo, tienen contacto con nativos desde el 
primer día y pueden vivir el día a día de la fami-
lia. No solo la familia, sino también el equipo 
del centro Carl Duisberg está a su disposición 
durante toda la estancia. 

PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA EN ALEMANIA  »30–102« PRECIO/SEMANA
Clases en grupo para alumnos mayores de 15 años 640 €
Clases particulares para alumnos menores de 15 años 1.490 €

¡Qué experiencia tan bonita!  Nunca 
olvidaré el tiempo que he pasado en 
Radolfzell. El mes que estuve con mi 
familia alemana fue muy importante. 
La rutina, los cursos en el centro Carl 
Duisberg, la convivencia con personas 
de todo el mundo... todo esto fue un 
gran regalo. 
– Luca, Preparación para la escuela en 
Alemania

¡Lea más testimonios en nuestra 
página web!

Más información en: www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com   +49 (0)7732/9201-0

 

INFORMACIÓN Y PRESTACIONES

FECHAS
• Todo el año
• Duración: según los conocimientos previos

CLASES POR SEMANA
• Curso de alemán de 24 unidades lectivas (UL) 
 de 45 minutos
• 2 UL workshop/semana
• Lernstudio presencial tutorizado
• Lernstudio digital con acceso ilimitado
• Curso de inglés en grupos reducidos con 4 UL/
 semana
• Curso de matemáticas y ciencias naturales 
 en grupos reducidos (a partir de B1) con 2 UL/
 semana

SERVICIOS INCLUIDOS
• Clases tal y como se describen anteriormente
• Informe sobre el rendimiento del alumno 
 después de cada curso
• Alojamiento con familias alemanas en 
 habitaciones individuales o de dos camas
• Pensión completa, incluidos refrescos durante 
 las pausas
• Billete para el transporte público de cercanías
• Paquete de seguros (enfermedad, accidentes y
 responsabilidad civil)
• Apoyo fuera del aula, p.ej. visitas médicas



Aprender alemán con Carl Duisberg Centren

CURSOS DE ALEMÁN PARA ADULTOS
Ya sea para sus estudios o para el trabajo, Carl Duisberg 
Centren es su escuela de confianza de cursos de alemán de 
alta calidad. El servicio completo que le ofrecen nuestros 
experimentados asesores educativos y profesores crea 
unas condiciones óptimas de aprendizaje. Así, usted se 
puede concentrar plenamente en sus objetivos y avanzar 
en su carrera profesional.

• Curso Intensivo de alemán
• Clases individuales
• Exámenes y preparación para los exámenes
• Asesoramiento académico, gestión de una plaza 
 de estudios y preparación para la universidad

cdc.de
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¡INSCRÍBASE AHORA!
Centro Carl Duisberg de Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell • Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax +49 (0)7732/9201-92 • radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Colonia • Alemania
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337 • internationalsales@cdc.de
www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com

Follow Us!
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Puede encontrar más información acerca de experiencias de nuestros alumnos, así como sobre 
nuestros cursos, ciudades y condiciones generales en varios idiomas en: 

www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com

INFORMACIÓN GENERAL
Por razones de una mejor legibilidad nos hemos decantado 
por el uso del masculino genérico. Todas las referencias 
masculinas se refieren por supuesto del mismo modo a 
mujeres y personas con diversidad de género.  


