
APRENDER ALEMÁN EN ALEMANIA
BERLÍN • COLONIA • MÚNICH • RADOLFZELL AM BODENSEE (LAGO CONSTANZA)

CURSOS DE ALEMÁN

Programas para 
adultos
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Los centros Carl Duisberg de Berlín, Colonia, 
Múnich y Radolfzell ofrecen cursos de alemán 
para los seis niveles del MCER, de A1 a C2. Los 
conocimientos lingüísticos que adquieren los 
alumnos de nuestros cursos se pueden así 
medir de manera objetiva y ser comparados 
a nivel internacional. 

Antes de empezar el curso, determinamos cuá-
les son sus conocimientos previos de alemán 
mediante una prueba de nivel y una entrevista 
personal. De este modo, podrá aprender en el 
nivel que más se ajuste a sus características. 

Nuestro gráfico muestra cuánto tiempo nece-
sita para conseguir su objetivo personal. 

NUESTRO SISTEMA DE CURSOS
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PROGRAMAS PARA ADULTOS

El sistema de cursos de Carl Duisberg Centren se 
basa en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCER). Dos características esen-
ciales de nuestros cursos de alemán son una fiable 
prueba de nivel y una evaluación continuada del 
progreso de aprendizaje. De este modo, garanti-
zamos el éxito de nuestros alumnos gracias a la 
calidad, el aprendizaje sistemático y la intensidad.

Principales ventajas
•  Cursos de alemán de todos los niveles
 durante todo el año

•  42 fechas de inicio anuales para principiantes
•  Fechas de inicio para alumnos con conoci-
 mientos previos: todos los lunes
•  Sin costes adicionales por la inscripción, la 
 prueba de nivel o el material didáctico
•  Posibilidad de combinar distintas ciudades y 
 ofertas formativas

Además de eficientes cursos de alemán, ofrecemos 
a nuestros alumnos exámenes reconocidos inter-
nacionalmente. Si lo desea, también nos encarga-
mos de buscarle cuidadosamente un alojamiento 

durante su estancia. Puede escoger entre uno 
privado (en familias o en pisos compartidos) o 
en una de nuestras residencias o apartamentos 
disponibles.
 
Nuestro programa cultural, deportivo y de 
tiempo libre le permite conocer el país y su gente, 
poniendo en práctica al mismo tiempo los cono-
cimientos recién adquiridos. Con mucho gusto 
le ayudamos en cuestiones relativas al visado y 
en la organización del traslado desde o hasta el 
aeropuerto.

Aprender alemán en Alemania con Carl Duisberg Centren
Carl Duisberg Centren es su escuela de confianza en programas formativos de alta calidad en Alemania. 
Nuestros cursos intensivos de alemán permiten aprender el idioma en muy poco tiempo. 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.

Alumna de Carl Duisberg: Giorgia

A1 A2 B1

8 semanas     8 semanas     8 semanas     

telc B1

B2

8 semanas     

telc B2 TestDaF

C1 C2

8 semanas     8 semanas     

telc C1/ 
telc C1 Hochschule
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Más información en: www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com   +49 (0)221/16 26-269 

BERLÍN
El centro Carl Duisberg de Berlín se encuen-

tra en el barrio de Mitte, en el corazón de la capital, 
y está situado en un tranquilo y típico patio inte-
rior berlinés. A solo unos minutos a pie encontrará 
atracciones turísticas como la Puerta de Bran-
demburgo, la plaza Gendarmenmarkt o el edifi cio 
del Reichstag. La animada calle Friedrichstrasse es 
ideal para pasear. Además, la Escuela Superior de 
Música Hanns Eisler y la Universidad Humboldt 
están muy cerca del centro.

Gracias a su cercanía y buena combinación de 
transporte público, se puede llegar al centro 
Carl Duisberg de manera cómoda y rápida desde 
todos los puntos de la ciudad. La escuela dispone 
de 20 aulas, una medioteca (Lernstudio), un 
pequeño cibercafé y una sala de recreo, el punto 
de encuentro favorito de los alumnos. 

COLONIA
El centro Carl Duisberg de Colonia está 

situado muy cerca del centro. Un pequeño paseo 
le llevará al río y a la catedral, al pintoresco casco 
antiguo o a la zona peatonal, con sus numerosas 
tiendas. Desde la escuela podrá llegar rápida-
mente en tranvía o en metro a su alojamiento, a 
la estación central o al aeropuerto. 

Nuestra escuela de idiomas cuenta con 17 aulas, 
en su mayoría climatizadas, y un Lernstudio. En la 
cafetería hay máquinas expendedoras de bebidas 
calientes, frías y snacks, así como dos microondas 
a su disposición. Nuestra cocina ofrece de lunes 
a jueves todos los mediodías un plato caliente. 
Los alumnos reciben también café recién hecho 

y tienen la posibilidad de prepararse un té, si lo 
desean. En las proximidades de la escuela encon-
trará además un comedor universitario, así como 
numerosos cafés y restaurantes económicos. 

MÚNICH
El centro Carl Duisberg de Múnich se encuen-

tra próximo al centro ciudad (en el oeste de la 
ciudad), y es fácilmente accesible en transporte 
público. Nuestra residencia y nuestra escuela se 
encuentran en el mismo recinto. Muy cerca se 
localiza también el Olympiapark, con el especta-
cular estadio olímpico. La Universidad, el barrio 
estudiantil de Schwabing o el Englischer Garten 
(Jardín Inglés) tampoco están lejos.

Nuestra escuela dispone de 21 aulas, un Lern-
studio y una sala de descanso para los estudian-
tes. Las máquinas expendedoras de bebidas y 
snacks, además de la cafetería, que sirve comidas 
sencillas y bebidas por la mañana, garantizan 
el bienestar de los alumnos de todo el mundo. 

RADOLFZELL
El centro Carl Duisberg de Radolfzell, con 

vistas al casco antiguo, se encuentra junto a un 
precioso parque, el Stadtgarten. Con tan solo 
30.000 habitantes, la pequeña ciudad es ideal 
para jóvenes estudiantes y todos aquellos que 
quieran aprender en un entorno acogedor y 
familiar. Las distancias son cortas, se puede llegar 
a pie a todas partes. 

Su situación a las orillas del Lago Constanza y 
su cercanía con Suiza, Austria y la Selva Negra 
brindan gran cantidad de posibilidades de vuelo 

y una infi nidad de actividades de tiempo libre 
y de excursiones en plena naturaleza. Nuestra 
escuela cuenta con nueve aulas, una cafetería, 
un Lernstudio y una pequeña sala para fi estas. 

Servicios incluidos en el precio del curso 
Carl Duisberg:

  Matrícula
  Confi rmación de reserva y de pago 

 al solicitar un visado
  Prueba de nivel
  Paquete de bienvenida
  Libro de texto y otros materiales 

 didácticos, así como acceso al contenido
 online

  Pruebas periódicas e informes 
 sobre los avances en el aprendizaje

  Programa de ocio y cultura (parcialmente 
 con costes adicionales)

  Ayuda y asistencia en cuestiones 
 administrativas o emergencias 

  Acceso gratuito a Internet, wifi 
  Certifi cado de asistencia

Las cuatro ciudades Carl Duisberg

Nuestros centros se encuentran en cuatro regiones 
totalmente diferentes y características de Alemania: 
Berlín, Colonia, Múnich y Radolfzell am Bodensee 
(Lago Constanza). Cada ciudad tiene su encanto y sus 
propias ventajas. Los participantes de larga duración 
pueden escoger una ciudad o una combinación de 
varias de ellas tras una permanencia mínima de cuatro 
semanas. De este modo, pueden descubrir Alemania 
en toda su diversidad. 

Conozca la capital, Berlín, la metrópolis a las orillas del 
Rin, Colonia, la ciudad bávara de la Fiesta de la Cerveza 
(Oktoberfest), Múnich, o la apacible región del Lago 
Constanza. 

¡Descubra más acerca 
de Carl Duisberg 

Centren en Youtube! 

BERLÍN COLONIA MÚNICH RADOLFZELL

cdc.de/youtube

MÚNICH

BERLÍN

COLONIA

RADOLFZELL

Hamburgo

Fráncfort

Bonn
Duesseldorf

Stuttgart

Zúrich / Suiza
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PROGRAMAS PARA ADULTOS

CURSO INTENSIVO DE ALEMÁN

En nuestro Curso Intensivo aprenderá el uso de 
la lengua alemana necesario para el trabajo, los 
estudios o el ámbito privado. En los cursos de 
corta duración, a partir de una semana, podrá 
adquirir conocimientos básicos o bien perfeccionar 
el idioma. Nuestros cursos de larga duración están 
dirigidos especialmente a estudiantes universita-
rios o alumnos que se preparen para una cualifi-
cación profesional en Alemania. De esta manera, 
podrán profundizar en las diferentes destrezas 
lingüísticas de manera segura y sistemática en un 
tiempo razonable. 

Además de las clases intensivas en grupo, le ofre-
cemos workshops de diferentes temas. De esta 
manera practicará sus conocimientos lingüísticos, 
profundizará en la gramática, ampliará su vocabu-
lario y aprenderá sobre temas actuales de cultura 
y sociedad. Para cada nivel se ofrece al menos una 
propuesta semanal adecuada a los conocimientos.  

En nuestro Lernstudio presencial y digital podrá 
repetir y profundizar todo lo aprendido. Para ello, 
dispone de gran variedad de materiales y de con- 

tenido online. Usted recibirá también acceso ilimi-
tado al Lernstudio digital durante el tiempo que 
dure su curso para mejorar su alemán en cualquier 
lugar o momento. 

Nuestro variado programa de tiempo libre com-
plementa de una manera más social todos los 
conocimientos adquiridos en el aula. 

La edad mínima para participar en el Curso Inten-
sivo de alemán es de 16 años. Los estudiantes 
con conocimientos previos podrán comenzar sus 
clases cada lunes. La fecha de inicio del curso para 
principiantes, los días festivos y los períodos en los 
que la escuela está cerrada por el fin y el comienzo 
del Año Nuevo (vacaciones de Navidad) las puede 
consultar en las tablas que aparecen a continua-
ción. Durante los días festivos y las vacaciones de 
Navidad se suspenden las clases y no se recuperan. 

Ya he asistido a tres cursos de lengua en 
Carl Duisberg Centren ¡Es maravilloso 
conocer a gente nueva y descubrir cultu-
ras distintas! Me encantan las divertidas 
e interesantes clases y métodos. Por eso, 
este año volveré a estudiar alemán en 
Carl Duisberg Centren.
– Natalia, Curso Intensivo de alemán

¡Conozca más opi-
niones de nuestros 

alumnos! 

Alumna de Carl Duisberg: Ning-Hsin 

 24 UL* Clases en grupo 
 2 UL Workshop (taller) semanales 

 Lernstudio presencial con tutor                                                                                                     
 Lernstudio digital con acceso ilimitado 

cdc.de/youtube

Alumno de Carl Duisberg: Rodrigo 
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Más información en: www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com    +49 (0)221/16 26-269 

OTROS CURSOS Y EXÁMENES DE ALEMÁN

CURSO CRASH DE ALEMÁN
El Curso crash combina las ventajas de las clases 
en grupo y las particulares oportunidades que 
le brindan las clases individuales: aprovechará la 
diversidad que tiene la comunicación en grupo 
y a la vez establecerá sus propias prioridades. 
Puede escoger entre 5 o 10 UL (lenguaje general 
o técnico).

CLASES INDIVIDUALES DE ALEMÁN
En las clases individuales (mín. 4 UL de lenguaje 
general o técnico) se tendrán en cuenta de la 
mejor manera posible sus necesidades y objeti-
vos de aprendizaje, que se determinarán antes 
de empezar el curso mediante un análisis de 
sus conocimientos. Si lo desea, podemos usar 
su propio material (p. ej. documentos de su vida 
profesional).

EXÁMENES DE ALEMÁN
Durante los cursos, puede realizar exámenes de 
alemán reconocidos internacionalmente en los 
centros Carl Duisberg, por ejemplo Telc Deutsch, 
Telc Deutsch C1 Hochschule (universidad) o  
TestDaF. Asimismo ofrecemos preparación espe-
cífica para estos y otros exámenes. 

ALEMÁN PARA CLASES ESCOLARES Y GRUPOS
Para aquellos grupos que quieran aprender ale-
mán juntos y conocer el país y a su gente, Carl 
Duisberg Centren combina clases de octubre 
a mayo con un amplio abanico de actividades 
culturales para alumnos a partir de 14 años en 
Berlín, Colonia, Múnich o Radolfzell.

Oferta a medida por semana:
 Precios a petición 
 20 UL de clases de alemán con máx.15 

 participantes por grupo
 Alojamiento, manutención, programa de 

 tiempo libre

Alumna de Carl Duisberg: Rebeca
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PROGRAMAS PARA ADULTOS

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS ADICIONALES

Carl Duisberg Centren ofrece cursos de alemán de 
primera calidad y, en caso de que lo desee, tam-
bién alojamiento seleccionado cuidadosamente. 
Puede escoger entre habitación privada en casas 
de familias anfitrionas o en pisos compartidos, 
apartamento, residencia u hotel. Sea cual sea el 
alojamiento que escoja, nosotros lo buscamos 
personalmente y con especial cuidado. Gracias a la 
buena ubicación de nuestros alojamientos, puede 
llegar fácilmente a cualquiera de los centros Carl 
Duisberg en transporte público.

ALOJAMIENTO PRIVADO
Usted vivirá con anfitriones alemanes (solteros 
o parejas con o sin hijos) o en pisos comparti-
dos. Dispondrá de una acogedora habitación 
individual amueblada, algunas con TV y acceso 
a Internet; el baño y la cocina son compartidos. 

En el caso de que haya más de un alumno en la 
misma casa, procuramos que no hablen la misma 
lengua materna. Para aquellos que escojan vivir 
con una familia, pueden reservar, si lo desean, 
desayuno o media pensión (desayuno y cena).  

RESIDENCIA
En nuestras residencias podrá disfrutar de un 
ambiente internacional único, con habitaciones 

individuales y de dos camas a su disposición, 
amuebladas de manera sobria y funcional. El 
baño (ducha/WC) y la cocina los compartirá con 
sus compañeros. 

En Múnich la residencia y el centro Carl Duisberg 
se encuentran en el mismo edificio. En Berlín le 
buscamos habitaciones individuales en distintos  

edificios. Éstas están obviamente bien comuni-
cadas en transporte público, al igual que nuestra 
residencia de Radolfzell. 

APARTAMENTO
Si reserva un apartamento amueblado, gozará 
de mayor independencia. Tendrá a su entera 
disposición no solo la habitación, sino también 
la cocina y el baño.

HOTEL
Si lo desea, también nos podemos encargar de 
reservarle una habitación en un hotel. Los pre-
cios varían según la ubicación, la categoría y la 
temporada ¡Pregúntenos, le ayudaremos con 
mucho gusto!
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Más información en: www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com    +49 (0)221/16 26-269 

Puede convalidar el título de secundaria adquirido 
en su país de origen en una universidad alemana. 
Usted puede enviar la solicitud tan pronto como 
consiga el nivel de idioma solicitado. 

En el caso de que no sea posible convalidar su título de secundaria adquirido en su país de origen, 
puede realizar un curso previo de un año de duración (Studienkolleg) en Alemania antes de solicitar 
el acceso a la universidad. 

ACCESO AL SISTEMA UNIVERSITARIO ALEMÁN:

ESTUDIAR EN UNA UNIVERSIDAD ALEMANA

Acceso 
DIRECTO

Acceso 
INDIRECTO

CURSO DE PREPARACIÓN: ‘STUDIENKOLLEG‘  
»10–009«
Servicios incluidos: 
Clases en grupo por la tarde (UL/semana): 24
Estructuradas de la siguiente forma:                                       
• Alemán: 20 UL/semana
• Matemáticas 4 UL/semana
Participantes por grupo: min. 6, máx. 20

GESTIÓN DE UNA PLAZA DE ESTUDIOS – UNIVERSIDAD O ‘STUDIENKOLLEG‘ »20–103«
(Solo en combinación con la reserva de al menos un Curso Intensivo de alemán de 12 semanas)
Fechas:
• Todo el año
• Comienzo del semestre universitario: marzo/septiembre (normalmente)
• Duración del curso de idioma: dependiendo del nivel de conocimientos previos, mínimo 12 semanas 

Servicios incluidos:
• Asesoramiento académico individual 
• Provisión de documentación para la solicitud de visado 
• Verificación de los certificados y los requisitos 
• Planificación temporal y fijación de plazos 
• Asesoramiento con respecto a la preparación lingüística y los certificados de idiomas
• Realización de hasta tres solicitudes
No incluido: Tasas de traducciones/traducciones juradas, asistente universitario, en el caso de que sea necesario, certificados de idiomas, 
etc.

Foundation Course: Aquellos alumnos con acceso indirecto pueden encontrar más información a petición en: internationalsales@cdc.de 

Verificación gratuita de todos los documentos 

Matrícula

Solicitud de visado

Curso de idioma 3–10 meses

telc B2

Matrícula

Solicitud de visado

Curso de idioma 3–8 meses

telc B2

Mediación con un ‘Studienkolleg‘ (opcional)Mediación con una universidad Mediación con un ‘Studienkolleg‘

Verificación gratuita de todos los documentos Verificación gratuita de todos los documentos 

ESTUDIAR EN ALEMANIA – PRINCIPALES VENTAJAS

• Cursar estudios en un país puntero en tecnología
• Universidades públicas y subvencionadas sin 
 tasas de matrícula o con una muy baja 

• Excelente calidad académica
• Orientación práctica gracias a la cooperación
  entre las universidades y las empresas

• Gran diversidad de áreas de estudio y lugares
• Titulaciones reconocidas internacionalmente

Solicitud de visado

Matrícula

Curso de idioma 3–10 meses

telc C1 Hochschule/TestDaF

Curso de preparación para la prueba de 
acceso en un ‘Studienkolleg‘ público 

Gestión de una plaza de estudios: Universidad Gestión de una plaza de estudios: ‘Studienkolleg’ Curso de preparación: ‘Studienkolleg‘



Aprender alemán con Carl Duisberg Centren

NUESTROS CURSOS DE ALEMÁN PARA NIÑOS Y JÓVENES
Carl Duisberg es su escuela de confianza para cursos formativos en 
Alemania. El completo servicio que le ofrece nuestro experimen-
tado equipo hace posible que los niños y jóvenes de entre 11 y 17 
años disfruten de apasionantes cursos de vacaciones y estancias 
escolares de varios meses.

• Campamentos de alemán para niños
• Cursos de alemán para jóvenes
• Escuela secundaria en Alemania
• Programa para clases y grupos

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.  

¡INSCRÍBASE AHORA!
Centro Carl Duisberg de Berlín
Jaegerstrasse 64 • 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0 • Fax -29
berlin@cdc.de

Centro Carl Duisberg de Colonia
Hansaring 49–51 • 50670 Koeln
Tel. +49 (0)221/16 26-213 • Fax -314
koeln@cdc.de

Centro Carl Duisberg de Múnich
Pfaenderstrasse 6–10 • 80636 Muenchen
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0 • Fax -46
muenchen@cdc.de

Centro Carl Duisberg de Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell
Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax -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!

Más información sobre nuestros cursos, centros y condiciones generales, así como testimonios de 
nuestro alumnado en distintas lenguas en:

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

Fuentes de imágenes: Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Oficinas de turismo de Berlín, Colonia y Múnich, Corbis, Carl Duisberg Centren, Paul Hoffmann

cdc.de


