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 ¡Bienvenido a Kassel!  

 

Kassel es una ciudad universitaria mediana ubicada en el centro de Alemania y atravesada por 

el río Fulda. Esta ciudad es ideal para aprender alemán porque sus habitantes lo hablan sin dia-

lecto. Kassel y su región ofrecen una amplia variedad de atracciones culturales como una  

extraordinaria selección de museos y galerías de arte, grandes parques con palacios y castillos 

románticos, así como una escena musical y teatral muy animada. ¡En Kassel ud. descubrirá 

historia, cultura y formas de vida alemanas! 
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Estimados Señores y Señoras, queridos colegas y amigos del Institut für Sprachen: 

 

 

El IFS presenta en este folleto su programa completo del año 2016. 

 

Este programa se dirige principalmente a multiplicadores. Debe servir para darles un panorama 

del espectro de actividades y ofertas del IFS, así como una guía para los que se preguntan sobre 

posibles proyectos en conjunto con nosotros. Nos alegramos si Ud. identifica puntos clave en 

nuestro programa a partir de los cuales podamos emprender un camino de cooperación. 

 

Para mayor información e inscripciones puede también visitar nuestra página web www.ifs-

kassel.de. Con gusto puede contactar la Secretaría del IFS a través del correo electrónico 

info@ifs-kassel.de. 

 

En caso de que desee hacerme una consulta personalmente o acordar una cita, puede 

enviarme un correo a la dirección hartmut.quehl@ifs-kassel.de. 

 

¡Los mejores deseos para un exitoso año 2016! 

 

 

Atentamente,  

 

Dr. Hartmut Quehl 

-Director-  

IfS-KASSEL.DE  
Institut für Sprachen, Die Freiheit 19, D-34117 Kassel 
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Anuncio legal sobre este programa:  
Oferta no vinculante.  
Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones o complementar la información. 
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¡Aprender alemán intensiva y divertidamente! 
 
Nuestros cursos de alemán regulares se ofrecen durante todo el año y en todos los niveles; des-
de el nivel básico A1 hasta el más avanzado C2. Nuestro sistema de cursos se orienta en el Mar-
co Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
Nuestros cursos de alemán contienen los siguientes componentes: 
 

► Comunicación 

► Pronunciación 

► Comprensión de escucha 

► Comprensión de lectura 

► Expresión escrita 

► Vocabulario y gramática 

► Cultura y civilización alemana 

► Preparaciones para pruebas  

 a partir del nivel B1 

 

Ofrecemos cursos de idioma completos (niveles) así como módulos en los que se realiza una 
parte de un nivel. Un módulo dura cuatro semanas. Los cursos de idioma de los niveles básico e 
intermedio (A1, A2 y B1) comprenden cada uno dos módulos (8 semanas) con un total de 200  
horas de clase (UA*). Los cursos de idioma de los niveles avanzados (B2 y C1) comprenden cada 
uno tres módulos (12 semanas) con un total de 240 UA. 
 
Las clases se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes y según el nivel, en la mañana, tarde 
o noche.  Número mínimo de participantes per curso: 10 Personas. 

“Aprender idiomas es para mí 

como un menú de siete platos. 

Desafortunadamente voy apenas 

en la entrada .” 

Cursos regulares de  

alemán 

► Inscripción y fechas de los cursos: 

 > www.ifs-kassel.de 

Precios  

Cursos nivel básico e intermedio (8 semanas, 200 UA): 550€ 
Módulo de estos niveles (4 semanas, 100 UA):   295€ 
 

Cursos nivel avanzado (12 semanas, 240 UA):  660€ 
Módulo de estos niveles (4 semanas, 80 UA):  295€ 
 

Valor adicional de la matrícula:     60€ 
       *UA= Unidades de aprendizaje (45 minutos) 

La OFERTA COMPACTA del IFS: 

Al reservar un paquete de 3, 4 o 5 cursos, le 
ofrecemos precios más bajos e incluimos una 
oferta de servicios completa. Nosotros lo 
acompañamos desde la preparación de su viaje 
hasta la presentación de la prueba de admisión 
a una universidad alemana.  
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Vivir el arte, experimentar la cultura, encontrar amigos 

     - ¡estudiar, aprender y vivir! 

 

No se trata solamente de un curso de idioma – ¡nosotros hacemos de su estadía en Kassel, la 
ciudad de documenta, toda una experiencia! – En nuestros cursos de verano e invierno se en-
cuentran personas jóvenes de todo el mundo que se interesan por el idioma alemán y quieren 
vivir un ambiente internacional con un programa cultural y de recreación emocionante. 

 

Nuestros cursos de verano e invierno van más allá del aprendizaje del idioma. Nosotros combi-
namos el entrenamiento intensivo del idioma con énfasis temáticos atractivos como por 
ejemplo arte, teatro, cultura general, preparación para el estudio y traducción e interpretación. 

 

Un completo programa acompaña y une aprendizaje, ocio y cotidianidad y le permite a los par-
ticipantes conocer la vida y el estudio en Alemania. Las actividades ofrecidas en el tiempo libre 
van desde visitas a museos, conciertos y teatros, hasta prácticas deportivas y excursiones en 
Kassel y la región. 

 

¡Nuestros cursos de verano e invierno son idóneos para becarios del DAAD! 

> www.daad.de/sommerkurse (indicar “Kassel” como lugar donde quiere tomar el curso) 

> www.funding-guide.de  
 

Nuestros cursos se caracterizan por: 

► Entrenamiento intensivo en todos los niveles 

► Proyectos con énfasis temáticos como arte, cultura o traducción 

► Variada oferta de actividades recreativas y excursiones 

► Múltiples miradas a la vida y el estudio en Alemania 

► Asesoría y acompañamiento permanentes 

 

Nuestro programa de verano va de junio a septiembre y el de invierno de enero a marzo. 

Número mínimo de participantes por curso: 10 personas. 

Consulte nuestra oferta de verano e invierno a continuación o en nuestra página de Internet: 

> www.ifs-kassel.de 

IfS-KASSEL.DE  

“Aprender idiomas es para mí 

abrir una puerta hacia otras 

culturas .“  

Cursos de verano e 

invierno 
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Aprender alemán –  
   Lenguaje, cultura y sociedad  
Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en cultura y civilización alemana 

Dirigido a:  Estudiantes de todas las carreras con interés en la cultura, la historia, la 

 política y la sociedad alemanas 

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles:   A2-C2 

Prerrequisito:   Nivel A1 terminado 

Horas por semana:  25; Duración: 4 semanas 

Precio:   700€ 

Contenido del curso: 

¿Cómo viven los alemanes? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué hitos históricos y culturales son 
relevantes para ellos? Estas y muchas más preguntas son respondidas a través de este curso que 
combina clases intensivas de alemán con el desarrollo de un proyecto y actividades recreativas. 
 
Las clases son dictadas por profesores altamente cualificados y los participantes son clasificados 
individualmente según el dominio del idioma. En nuestros cursos se entrenan diferentes compe-
tencias lingüísticas de forma intensiva, enfocándose especialmente en comunicación. Nuestros 
estudiantes logran comprender mejor la cultura y la historia de países donde se habla alemán a 
través de la enseñanza de temas culturales y sociales. 
 
A lo largo del curso se desarrolla un proyecto con el acompañamiento del profesor, en el cual los 
participantes trabajan un tema específico de forma individual o grupal. Al finalizar el curso se rea-
liza una presentación en la que los estudiantes exponen sus resultados de forma escrita o fo-
tográfica recurriendo a la creatividad. 
 

El curso es complementado por un programa de 
actividades adicionales que brindan una mirada a 
las formas de vida, la historia y la cultura alema-
nas; y termina con un examen de idioma y la 
entrega de los certificados. 
 

Cursos de verano e invierno 

FECHAS 2016/17 

Módulo invierno A 04.01. – 29.02.2016 

Módulo invierno B 01.02. – 26.02.2016 

Módulo verano A  06.06. – 01.07.2016 

Módulo verano B  04.07. – 29.07.2016 

Módulo verano C  01.08. – 26.08.2016 

Módulo verano D  05.09. – 30.09.2016 

Módulo invierno A 02.01. – 27.01.2016 

Módulo invierno B 30.01. – 24.02.2016  

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

¡Este curso es idóneo para 

becarios del DAAD! 

> www.funding-guide.de  
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FECHAS 2016/2017 

Módulo 2016 04.01. – 12.02.2016 

Módulo 2017 02.01. – 10.02.2017  

 

 

 

 

 

 

Aprender alemán –  
   oferta especial en invierno   
Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en cultura y civilización alemana 

Dirigido a:   Estudiantes de todas las carreras con interés en la cultura, la historia, la 

 política y la sociedad alemana 

Idioma del curso: Alemán 

Para niveles:   A2-C2 

Prerrequisito:  Nivel A1 terminado 

Horas por semana: 25; Duración: 6 semanas 

Precio:  790€ 

Contenido del curso: 

Estudiar alemán con los Hermanos Grimm, documenta, el  parque Bergpark Wilhelmshöhe y 
múltiples eventos culturales en Kassel representa más que el puro aprendizaje del idioma. 
Nuestro programa de enseñanza 
con clases relacionadas a proyec-
tos y temas específicos en com-
pañía de estudiantes de todo el 
mundo y con actividades recrea-
tivas adicionales, hace que la 
estadía en Kassel sea inolvidable 
y enriquecedora. 

En nuestros cursos se entrenan 
diferentes competencias lingüÍs-
ticas de forma intensiva, enfo-
cándose especialmente en co-
municación. Nuestros estudian-
tes logran comprender mejor la 
cultura y la historia de países 
donde se habla alemán a través de la enseñanza de temas culturales y sociales. 

El curso concluye con un examen de idioma y la entrega de los certificados. 

 

 

 

 

Cursos de verano e invierno 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

¡Este curso es idóneo para 

becarios del DAAD! 

> www.funding-guide.de  
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Aprender alemán – Experimentando el arte  
Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en arte e historia del arte 

Dirigido a:  Estudiantes de todas las carreras con interés en arte 

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles:  A2-C2 

Prerrequisito:  Nivel A1 terminado 

Horas por semana: 26; Duración: 4 semanas 

Precio:  800€ 

Contenido del curso: 

¡Experimente el idioma y el arte alemán en Kassel! ¡Nosotros combinamos clases intensivas de 
alemán con emocionantes proyectos de arte, visitas relacionadas con documenta, actividades 
de tiempo libre y excursiones! Nuestro curso de arte ofrece a los participantes mejorar sus co-
nocimientos del idioma y, a la vez, ser creativos desarrollando su propio proyecto artístico. Di-
ferentes excursiones le permiten al estudiante conocer la cultura, la historia y el arte en Alema-
nia. 

Las clases son dictadas por profesores altamente cualificados y los participantes son clasificados 
individualmente según el dominio del idioma. En nuestros cursos se entrenan diferentes com-
petencias lingüísticas de forma intensiva, enfocándose especialmente en comunicación. 
Nuestros estudiantes logran comprender mejor la cultura y la historia de países donde se habla 
alemán a través de la enseñanza de temas culturales y sociales. 

A lo largo del curso se desarrolla un proyecto artístico utilizando diferentes técnicas para mate-
rializar ideas creativas con el acompañamiento de artistas profesionales de arte y cinematogra-
fía. ¡De esta manera es posible dedicarse a la pintura, el dibujo, el cine y la fotografía apren-
diendo alemán! 

El curso concluye con un examen de idioma y la entrega de los certificados. 

IfS-KASSEL.DE  

Cursos de verano e invierno 

FECHAS 2016 

Módulo verano B  04.07. - 29.07.2016 

Módulo verano C 01.08. - 26.08.2016 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

¡Esto curso es idóneo para 

becarios del DAAD! 

> www.funding-guide.de  

¡Este curso es idóneo para 

becarios del DAAD! 

> www.funding-guide.de  
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Aprender alemán – Teatro y actuación  
Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en teatro y actuación  

Dirigido a:  Estudiantes de todas las carreras con interés en teatro y actuación  

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles:  A2-C2 

Prerrequisito:  Nivel A1 terminado 

Horas por semana: 26; Duración: 4 semanas 

Precio:  800€ 

Contenido del curso: 

¡Experimente el idioma, el teatro y la actuación en Kassel, la ciudad de documenta! Ofrecemos 
interesantes proyectos de teatro, actividades recreacionales y clases intensivas. Nuestro curso 
de teatro y actuación le permite a los participantes avanzar lingüísticamente y, a la vez, desen-
volverse creativamente en un proyecto de actuación. Diferentes excursiones le permiten al 
estudiante conocer la escena cultural y artística así como el teatro y la historia de Alemania. 

Las clases son dictadas por profesores altamente cualificados y los participantes son clasificados 
individualmente según el dominio del idioma. En nuestros cursos se entrenan diferentes com-
petencias lingüísticas de forma intensiva, enfocándose especialmente en comunicación. Tratar 
temas culturales, sociales e históricos de Alemania fortalecen la comprensión y el conocimiento 
sobre este país y sus expresiones artísticas. 

A lo largo del curso se desarrolla un proyecto artístico en el cual los estudiantes conocen dife-
rentes formas de la actuación y el teatro. Entre esas están el teatro clásico, el cabaré artístico, 
las marionetas y la danza. El proyecto refuerza el aprendizaje del idioma y cuenta con acompa-
ñamiento y asesoría permanente. Al finalizar el curso se presentan todos los proyectos. 

Éste también concluye con un examen de idioma y la entrega de los certificados. 

IfS-KASSEL.DE  

Cursos de verano e invierno 

FECHAS 2016 

Módulo verano B  04.07. - 29.07.2016 

Módulo verano C 01.08. - 26.08.2016 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

¡Este curso es idóneo para 

becarios del DAAD! 

> www.funding-guide.de  
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Aprender alemán – Traducción e interpretación  
No es una palabra más: lengua, interpretación y acción intercultural 

Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en traducción e interpretación  

Dirigido a:  Estudiantes de filología alemana o lenguas, docentes de alemán como 
 lengua extranjera y otros, cuyo objetivo sea presentar la prueba para 
 certificarse como traductores  

 

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles:  C1/C2 

Prerrequisito:  Nivel B2 terminado 

Horas por semana: 26; Duración: 4 semanas 

Precio:  800€ 

Contenido del curso:  

Nuestro curso de traducción es realizado por profesores altamente cualificados y traductores 
profesionales y combina clases de alemán con entrenamientos de traducción. 

Idioma: énfasis en concientizar sobre las normas estilísticas, léxicas, sintácticas, y textuales de la 
lengua alemana actual, así como sobre los métodos de análisis textual por medio de ejemplos de 
diferentes tipos de textos. 

Traducción: el ejercicio responsable de traducción exige también una reflexión sobre las bases 
teóricas y metódicas de este campo. Nuestras clases van más allá del idioma y tratan temas como la 
historia de la traducción y la interpretación, problemas prácticos y teóricos de ésta, así como 
importantes condiciones metódicas para realizar un trabajo de traducción eficiente y responsable. 

Acción intercultural: la intermediación comunicativa entre dos culturas implica, además de las 
competencias de traducción y manejo del idioma, el dominio de formas de interacción específicas de 
cada una de estas (“acción intercultural”). Es por esto que el curso incluye unidades de 
entrenamiento de competencias interculturales y de diferentes aspectos de la vida cultural y social 
de países en los que se habla alemán. 

Entrenamiento práctico: además del entrenamiento de idioma intensivo y los ejercicios de 
traducción, profesionales cualificados realizan ejercicios prácticos de traducción general y temática 
de textos, de interpretación sin preparación y de negociación, así como simulaciones y prácticas 
como oyentes. En este sentido también está contemplado un proyecto de trabajo (con una 
intensidad horaria de 5 horas a la semana).  

Idiomas originales: español, ruso, inglés, polaco y turco. La participación de interesados con otros 
idiomas originales es posible consultando previamente. 

Cursos de verano e invierno 

FECHAS 2016 

Módulo verano B  04.07. - 29.07.2016 

Módulo verano C 01.08. - 26.08.2016 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

¡Este curso es idóneo para 

becarios del DAAD! 

> www.funding-guide.de  
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Aprender inglés – ¡Vivir la cultura europea!  
Descripción del curso: Curso de inglés con énfasis en cultura europea  

Dirigido a:  Estudiantes de todas las carreras con interés en historia y sociedades 
 europeas  

 

Idioma del curso:  Inglés  

Para niveles:  A2/B1  

Prerrequisito:  Nivel A1 terminado 

Horas por semana: 27; Duración: 4 semanas 

Precio:  700€ 

Contenido del curso:  

Nuestro curso de verano de cuatro semanas combina el aprendizaje de inglés con conocimientos 
sobre la historia y la cultura europea. 

Nuestro Instituto está ubicado en la ciudad de Kassel, una ciudad universitaria intermedia en el 
centro de Alemania, que es atravesada por el río Fulda. Tiempo atrás, Kassel fue residencia de du-
ques y príncipes de Hesse y posteriormente albergó por temporadas al emperador Guillermo II y 
al hermano del emperador francés Napoleón, Jérôme Bonaparte. Sin duda alguna, esta es la razón 
por la cual la cantidad de atracciones turísticas y los parques de paisajes románticos con fuertes y 
castillos caracterizan a Kassel y sus alrededores. ¡Descubrir Kassel es vivir la cultura europea! 

Nuestros cursos de inglés son intensivos, comunicativos y se llevan a cabo en un ambiente de 
estudio amigable e internacional. En nuestro Instituto se encuentran personas jóvenes de todas 
partes del mundo que tienen interés en aprender otro idioma y gozar el programa cultural y re-
creativo adicional. 

Las clases son dictadas por profesores altamente cualificados en la enseñanza de inglés. Todas las 
competencias (lectura, escritura, conversación, escucha) son entrenadas, siendo la comunicación 
y la expresión oral las de mayor peso. A través del estudio de temas sociales y culturales los estu-
diantes adquieren un conocimiento amplio sobre la historia, la cultura y el arte europeos. 

Para nosotros, el aprendizaje no termina al finalizar la clase pues los participantes vienen de dife-
rentes partes del mundo y durante las actividades recreativas y las excursiones deben comunicar-
se en inglés haciendo que practiquen el conocimiento adquirido en clase y aumenten la fluidez al 
comunicarse. 

.  

IfS-KASSEL.DE  

Cursos de verano e invierno 

¡Este curso es únicamente 

para grupos!  

FECHAS 2016 

Módulo verano B  04.07. - 29.07.2016 

Módulo verano C 01.08. - 26.08.2016 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

http://www.ifs-kassel.de
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Aprender alemán – Para abogados  
Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en derecho 

Dirigido a:  Abogados y estudiantes de derecho extranjeros que desean mejorar su  nivel 

de alemán y conocer el sistema jurídico alemán 

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles: B2/C1 

Prerrequisito: mínimo nivel B1 terminado  

Horas por semana: 25; Duración: 4 semanas 

Precio: 800€ 

Contenido del curso: 

Nuestro curso de verano para abogados combina un entrenamiento de idioma intensivo con sesio-
nes de seminario temáticas sobre el sistema jurídico alemán. 

El entrenamiento de idioma lo hacen profesores cualificados fortaleciendo competencias como la 
escritura, la conversación, la comprensión de lectura y la auditiva, haciendo un énfasis especial en 
comunicación y expresión oral. 

Las sesiones de seminario contienen una introducción al sistema jurídico alemán, posibilidades de 
estudio, áreas de especialización y campos laborales del derecho en Alemania. El curso es comple-
mentado con salidas temáticas permitiendo conocer de primera mano la cotidianidad laboral de los 
abogados alemanes. 

Adicionalmente, se ofrece un programa de actividades recreativas y excursiones para el tiempo libre 
para familiarizarse con la vida, la historia y la cultura alemanas. 

El curso concluye con un examen final y la entrega de los certificados. 

Cursos de verano e invierno 

FECHAS 2016 

Módulo verano A 06.06. - 01.07.2016 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 
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Aprender alemán –  
   Para profesionales del área de la salud  
Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en medicina y salud 

Dirigido a:  Médicos, profesionales del área de la salud, estudiantes de estas carreras, 

 que desean mejorar su nivel de alemán y aprender la terminología 

 específica de la medicina  

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles: B2/C1 

Prerrequisito: mínimo nivel B1 terminado  

Horas por semana: 25; Duración: 4 semanas 

Precio: 800€ 

Contenido del curso:  

Nuestro curso de verano para interesados en el área de la salud, combina un entrenamiento de 
idioma intensivo con sesiones de seminario específicas sobre medicina. 

El entrenamiento de idioma lo hacen profesores calificados fortaleciendo competencias como la 
escritura, la conversación, la comprensión de lectura y la auditiva, haciendo un énfasis especial en 
comunicación y la expresión oral. 

En las sesiones de seminario se enseña sobre el sistema alemán de salud. El curso es complemen-
tado con salidas temáticas permitiendo conocer de primera mano la cotidianidad laboral de profe-
sionales que trabajan en esta área en Alemania 

Adicionalmente se ofrece un programa de actividades recreativas y excursiones para el tiempo 
libre que permiten familiarizarse con la vida, la historia y la cultura alemanas 

El curso concluye con un examen final y la entrega de los certificados.  

IfS-KASSEL.DE  

Cursos de verano e invierno 

FECHAS 2016 

Módulo verano A 06.06. - 01.07.2016 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

http://www.ifs-kassel.de
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Aprender alemán – Para ingenieros 
Descripción del curso: Curso de idioma con énfasis en ingeniería  

Dirigido a:  Profesionales y estudiantes de ingeniería interesados en mejorar su nivel 

 de alemán y aprender la terminología específica de esta área  

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles: B2/C1 

Prerrequisito: mínimo nivel B1 terminado  

Horas por semana: 25; Duración: 4 semanas 

Precio: 800€ 

Contenido del curso:  

Nuestro curso de verano para ingenieros combina un entrenamiento de idioma intensivo con sesi-
ones de seminario específicas sobre ingeniería. 

El entrenamiento de idioma lo hacen profesores cualificados fortaleciendo competencias como la 
escritura, la conversación, la comprensión de lectura y la auditiva, haciendo un énfasis especial en 
comunicación y expresión oral. 

En las sesiones de seminario se enseña sobre el mundo alemán de la ingeniería así como las posi-
bilidades de estudio, las especializaciones y los campos laborales de éste. El curso es complemen-
tado con salidas temáticas permitiendo conocer de primera mano la cotidianidad laboral de profe-
sionales que trabajan en Alemania en estos campos. 

Adicionalmente se ofrece un programa de actividades recreativas y excursiones para el tiempo 
libre que permiten familiarizarse con la vida, la historia y la cultura alemanas. 

El curso concluye con un examen final y la entrega de los certificados. 

IfS-KASSEL.DE  

Cursos de verano e invierno 

FECHAS 2016 

Módulo verano A 06.06. - 01.07.2016 

Inscripción en línea o a través del correo 
electrónico:  
> www.ifs-kassel.de/anmeldung 
> sommerkurse@ifs-kassel.de 

http://www.ifs-kassel.de
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“Aprender idiomas para mí es más 

que una materia escolar. Yo 

quiero ponerme a prueba en la 

vida real .” 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción del curso: Curso de idioma con un atractivo programa recreacional para grupos 

 escolares y acompañamiento de un tutor de su institución educativa 

Dirigido a:   Alumnos de 14 a 18 años de edad que quieren aprender alemán 
 efectivamente y a la vez conocer la cultura y la forma de vida alemanas   

Idioma del curso:  Alemán 

Para niveles: A1-C2 

Prerrequisito:  No es necesario tener conocimientos previos del idioma 

Horas por semana:  25 

Duración:  4 semanas (consulte con nosotros las fechas disponibles) 

Precio*:  Modelo A (familia anfitriona, media pensión):  2.870€ p.p. (min. 10 personas) 

 ModeloB** (albergue juvenil, pensión completa): 1.700€ p.p. (min. 20 personas) 

*Incluye el curso de idioma, los materiales de clase, el alojamiento, alimentación parcial y una 
tarjeta de transporte para Kassel y alrededores. El precio no incluye los costos de viaje, ni dinero 
para actividades de ocio. Para la persona acompañante los costos de alojamiento e idioma no 
tienen costo. 

** En el modelo B el programa recreacional es reducido en comparación al modelo A.  
 

Contenido del curso: 

Para poder responder a las numerosas peticiones de instituciones cooperantes, hemos creado 
una oferta dirigida especialmente para grupos escolares. Este programa combina un entrena-
miento de idioma intensivo con actividades recreativas atractivas, muchas excursiones y un ser-
vicio de acompañamiento completo. 
 
Clases de idioma 

Las clases de idioma se dictan según el nivel de cada participante. Estos son ubicados en 
nuestros diferentes cursos en los niveles A1 a C2 según su conocimiento previo del idioma. En 
este sentido el grupo que viaja puede ser heterogéneo. En nuestros cursos de idioma se entre-
nan intensivamente todas las competencias haciendo énfasis en comunicación y expresión oral. 
Al incluir temas sociales y culturales en la clase, los estudiantes logran comprender mejor la cul-
tura y la historia de países de habla alemana. El curso concluye con una prueba y la entrega de 
certificados. 

Grupos escolares 

¡Este curso es únicamente para grupos!  
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 IfS-KASSEL.DE  

Programa recreacional 
El programa recreacional está diseñado especialmente para jóvenes y ofrece una variedad de 
miradas a la cultura, la historia y la forma de vida alemanas. Un componente del programa es, 
entre otros, el encuentro con otros alumnos alemanes de la misma edad al visitar un colegio 
alemán (“Gymnasium”). Todas las actividades al aire libre y las excursiones cuentan con el 
acompañamiento de personal de nuestro instituto. 

 
Alojamiento 
Sus alumnos pueden hospedarse individualmente en la casa de una familia anfitriona con media 
pensión (Modelo A) o también en grupo en un albergue juvenil o una casa de huéspedes con 
pensión completa (Modelo B). De acuerdo a nuestra experiencia, el modelo B es más adecuado 
para los alumnos de mayor edad. El modelo A se dirige más a alumnos menores, ya que la 
vigilancia y el acompañamiento se facilitan. De esta manera los alumnos pueden beneficiarse al 
hospedarse con una familia alemana viviendo la cultura de una forma intensiva. 

 
Persona acompañante 
El acompañamiento de mínimo una persona de la institución educativa a la que pertenecen los 
alumnos es una condición importante para recibirlos en grupo. Esta persona que acompaña al 
grupo asume la responsabilidad de los menores de edad ante los padres. Nuestro instituto cubre 
los costos de hospedaje de esta persona y le brinda un cupo en uno de los cursos de idioma. 

 
Variaciones específicas para nuestros clientes 
Naturalmente, cada modelo puede ser complementado o variado según los deseos de nuestros 
socios cooperantes. Así, es posible diseñar un curso de idioma de 3 o 6 semanas en vez de 4. 
Además del curso de idioma, es posible agregar clases adicionales (como grupo conversacional). 
 
¿O tal vez tiene solicitudes especiales respecto al programa recreacional? También podemos 
organizar una semana de viajes por ciudades o un tour por Europa (por ejemplo Hamburgo-Berlín-
Ámsterdam) al finalizar el curso de idioma. Contáctenos y diseñamos un programa particular para 
su grupo de alumnos. 

 
Inscripción 
Por favor tenga en cuenta que cuando se trata de grupos es indispensable una inscripción con 
antelación. Especialmente los albergues juveniles están reservados hasta con un año de anti-
cipación. Es por esto que si está interesado nos lo haga saber rápidamente para hacer las reservas 
necesarias. 

 

 
¿Interés o preguntas? ¡Lo asesoramos con gusto! > Hartmut.quehl@ifs-kassel.de 
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► Capacitación “Introducción al sistema de salud  
alemán” 

Descripción del curso: Capacitación con seminarios prácticos (sin curso de idioma) 

Dirigido a :    Grupos de personas que en su país de origen trabajan o estudian en el  
   área de la salud (medicina, administración de salud, asistencia), se intere 
   san por sistemas de salud de otros países y quieren capacitarse para ejer 
   cer o intro ducir innovaciones en su propio país. 

Idioma del curso:  Inglés 

Prerrequisito:  Nivel de inglés mínimo B1 

Horas por semana:  20 

Duración:   4 semanas (consulte con nosotros las fechas disponibles) 

Precio*:   2.700€ por persona (a partir de 10 personas) 

*El precio incluye todos los seminarios, las actividades temáticas, salidas y excursiones (con una 
noche de alojamiento en Berlín y en Hamburgo), pero no incluye los costos de traslado y 
alojamiento. 
 

Contenido del curso: 

La capacitación está compuesta por una serie de seminarios prácticos sobre el sistema de salud 
alemán y se lleva a cabo en inglés. Para tener una mirada directa a la práctica se realizan salidas 
temáticas y presentaciones de médicos practicantes. Un programa recreacional completa la ca-
pacitación. 
 
Temas de los seminarios:  
- El sistema de salud alemán 
- Seguro médico, sistema social, sistema pensional 
- Curas médicas y servicio de urgencia 
- Posibilidades de formación (médico, servicio asistencial y de cuidado) y reconocimiento de 
 títulos 
- Campos laborales (médicos particulares, hospitales y consultorios médicos colectivos) 
  

“Aprender idiomas para mí es 

como escalar. Es exigente, pero 

divertido a la vez .“  

Cursos especiales medicina  

y área de la salud 
Tenemos 3 ofertas en el programa exclusivamente 

para profesionales del área de la salud: 



 22 

 

Actividades temáticas 
- Visita de una clínica de rehabilitación y de un lugar de curas médicas 
- Charla con un médico particular 
- Visita de un centro geriátrico o un hospital 
- Visita de una clínica universitaria en Göttingen o en Gießen 
 
Programa recreacional 
Un programa recreacional complementa el curso: además de interesantes salidas en Kassel y al-
rededores ofrecemos toures a las ciudades de Berlín y Hamburgo durante los fines de semana 
para los participantes de la capacitación (quedándose una noche). 
 

 

► Curso de alemán temático “Alemán para médicos” 
Descripción del curso:   Terminología médica y preparación para la prueba Telc 

Dirigido a:  Personal sanitario, médicos, estudiantes y profesionales de medicina y áreas 
de la salud, extranjeros que se quieren preparar para la vida laboral en 
Alemania independientemente de si ya trabajan o estudian en ese país o 
planean hacerlo en el futuro. 

Idioma del curso:  Alemán (B2-C1)  

Prerrequisito:  Nivel B1 terminado (como mínimo) 

Horas por semana:  8 

Duración:   5 semanas 

Precio*:   295€ 

*No incluye gastos relacionados con el traslado, el hospedaje, la alimentación, la manutención o el 
costo de la prueba Telc. 
*Número mínimo de participantes: 8 personas 
 
Contenido del curso: 
Este curso contiene unidades especiales de la terminología de medicina y de conocimiento sobre 
el sistema de salud alemán. Dominar la terminología médica le permite al participante prepararse 
para comunicarse con colegas en el trabajo así como para mantener conversaciones con los pa-
cientes de una forma segura. El curso incluye también la preparación para presentar la prueba 
Telc para médicos. 
 
 

► Curso de verano „Alemán para profesionales del área 
de la salud“  

Ver página 17 
 

>>> Variaciones para nuestros clientes 
Cada uno de los modelos expuestos arriba se pueden complementar o modificar según la 
necesidad o interés. ¿Interés o preguntas? ¡Lo asesoramos con gusto!  
> Janina.kiseljov@ifs-kassel.de 

FECHAS 2016 

 
Consulte las fechas 
actuales de los cursos 
en nuestra página web: 
 
> www.ifs-kassel.de 
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► Capacitación “Introducción al sistema jurídico  
alemán” 

Descripción del curso:   Capacitación con seminarios prácticos (sin curso de idioma) 

Dirigido a:  Grupos de personas que en su país de origen trabajan como abogados, 
estudian derecho o se interesan por sistemas jurídicos de otros países y 
quieren capacitarse para ejercer o introducir innovaciones en su propio 
país. 

Idioma del curso:  Inglés 

Prerrequisito:  Nivel de inglés mínimo B1 

Horas por semana:  20 

Duración:   4 semanas (pregunte por las fechas disponibles) 

Precio*:   2.700€ por persona (a partir de 10 personas) 

*Incluye todos los seminarios, las actividades temáticas, salidas y excursiones (con una noche de 
alojamiento en Berlín y en Hamburgo), pero no incluye los costos de traslado y alojamiento. 
 

Contenido del curso: 

La capacitación está compuesta por una serie de seminarios prácticos sobre el sistema jurídico 
alemán y se lleva a cabo en inglés. Para tener una mirada directa a la práctica se realizan salidas 
temáticas y presentaciones de abogados que ejercen la profesión. Un programa recreacional 
completa la capacitación. 
 

Temas de los seminarios:  
- El sistema judicial alemán 
- División de poderes 
- Tribunal constitucional 
- Derecho internacional 
- Carreras y examen estatal 
- Especialidades: derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho laboral y social 
- Campos laborales (abogados independientes, notarios, departamentos jurídicos en empresas y    
  entidades públicas) 

“Aprender idiomas para mí es 

como hacer música. Cada cual 

debe encontrar su estilo y su 

propio ritmo .“   

Cursos especiales 

en Derecho 
Tenemos dos ofertas en el programa 

exclusivamente para profesionales en 

derecho: 
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 Actividades temáticas 

- Visita a un juzgado 

- Charla con un abogado independiente 

- Visita a un departamento jurídico de una empresa o una entidad pública 

- Visita a una facultad de jurisprudencia de la Universidad de Göttingen o de Marburg 

- Ponencias relacionadas con el tema 

 

Programa recreacional 

Un programa recreacional complementa el curso: además de interesantes salidas en Kassel y al-

rededores ofrecemos toures a las ciudades de Berlín y Hamburgo durante los fines de semana 

para los participantes de la capacitación (quedándose una noche). En ambas ciudades se hacen 

paradas relacionadas con el tema: el Instituto Max-Planck en Hamburgo y los cuarteles de la Stasi 

en Berlín. 
 

 

 

 

 

 

► Curso de verano „Alemán para abogados“ 
Ver página 16 

 
 
 
 

>>> Variaciones para nuestros clientes 
Cada uno de los modelos expuestos arriba se pueden complementar o modificar según la 
necesidad o interés.  
 
¿Interés o preguntas? ¡Lo asesoramos con gusto!  
> Janina.kiseljov@ifs-kassel.de 
 
 
 

IfS-KASSEL.DE  
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¡Los buenos traductores no caen del cielo!  

Descripción del curso:  Aprendizaje combinado (“Blended learning”) – curso a distancia para  
 traductores e intérpretes 

Dirigido a:  Estudiantes de germanística o ciencias de traducción, alemán o docentes de 
alemán como lengua extranjera (“DaF”) y candidatos para la prueba para 
certificarse como traductores. 

Idioma del curso:  Alemán (lengua meta); el curso está abierto para todas las lenguas fuente 

Nivel del idioma: C1/C2 

Prerrequisito:  Mínimo nivel B2 completo 

Precio:  1.200€ (el precio no incluye los costos de translado ni de alojamiento para la 

parte práctica del curso) 

Contenido del curso: 

El curso a distancia obedece al concepto de „Blended learning“, es decir que contiene, además del 
estudio a distancia, una fase presencial en Kassel (taller de 3 días). Docentes cualificados y traduc-
tores profesionales dictan el curso que está concebido como una introducción. Las unidades de 
estudio tienen como objetivo transmitir la teoría y metodología de la traducción así como en-
trenar el alemán como lengua meta. Este curso básico es el inicio de una serie de cursos adicio-
nales en los cuales se profundizará en el tema de traducción. 
 
 
Nuestro concepto de “Blended learning” 

El curso a distancia combina unidades de estudios en un ambiente de aprendizaje virtual 
(nosotros utilizamos el sistema de administración de aprendizaje Moodle) con un taller práctico 
de tres días, que se lleva a cabo en nuestro instituto en Kassel. 
 
Opcional: En caso de que Ud. quiera alargar su estadía en Kassel unos días para visitar otras 
ciudades o lugares, podemos brindarle asistencia para organizar viajes a Berlín, Dresden, Weimar 
o cualquier otra ciudad alemana. 
 

 
Módulos del curso: 
El curso a distancia contiene los siguientes 4 módulos para entrenar todas las competencias claves 
de un traductor: 

Curso a distancia 

“Traducir e interpretar“  

“Aprender idiomas para mí es 

como como un puente entre seres 

humanos y culturas .“  
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Módulo 1 – Práctica del idioma alemán 
El curso de idioma tiene como objetivo mejorar y ampliar el dominio activo que los estudiantes 
tienen del idioma. Central es la concientización sobre las normas lexicales, sintácticas, textuales y 
estilísticas del idioma alemán actual así como los métodos del análisis de texto a través de 
diferentes ejemplos. El idioma base, alemán, juega un papel central en todas las unidades de 
aprendizaje virtuales y en el taller. 
 
Módulo 2 – Teoría de traducción y práctica 
Debido a que el quehacer responsable de la traducción debe contener también una reflexión 
sobre las bases teóricas y metódicas de la materia, en nuestro curso de traducción se tratan temas 
como la historia de la traducción y la interpretación, problemas prácticos y teóricos al traducir y 
exigencias metódicas fundamentales para un trabajo de traducción responsable. 
 
Módulo 3 – Ejercicios prácticos al traducir e interpretar 
Este módulo comprende ejercicios prácticos de traducción de diferentes tipos de textos del 
lenguaje cotidiano y profesional así como diferentes formas de la interpretación. 
 
Módulo 4 – Cultura y civilización alemana y comportamiento intercultural 
La intermediación comunicativa entre dos culturas implica, además de las competencias de 
traducción y de lenguaje, el dominio de formas de interacción específicas entre las dos culturas 
(acción intercultural). Es por esto que el módulo 4 contiene unidades de entrenamiento de 
competencias interculturales y diversos aspectos de la vida social y cultural de países de habla 
alemana (economía, industria, sistema jurídico, así como tendencias y desarrollos culturales, 
sociales y políticos). 
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Unidades del curso 

Los cuatro módulos mencionados anteriormente contienen 10 unidades de estudio que se 

ejecutan a distancia (una unidad a la semana). 
 

1) Introducción general a la teoría de la traducción 

2) Introducción al campo laboral del traductor y del intérprete 

3) Teoría de la traducción (historia, formas, técnicas) 

4) Ejercicios prácticos para traducir 

5) Ejercicios prácticos para interpretar 

6) Lugar de trabajo y equipamiento del traductor y del intérprete 

7) Métodos de investigación, glosario y documentación 

8) Introducción a los temas centrales de la traducción/interpretación (como derecho, 

economía, administración empresarial, ingenierías, ciencias sociales, medicina, lenguaje 

contractual) 

9) Tarea a elegir (selección): 

  > Trabajo escrito del material de estudio o 

  > Ejercicio de traducción o 

  > Trabajo escrito sobre cultura y civilización/comportamiento intercultural o 

  > Bitácora de ejercicios y prácticas realizadas o 

  > Tarea escogida individualmente 

10) Profesionalización: ética, reflexión, reflexión propia, compañerismo, administración de   

calidad 

 

Certificación:  

El curso se realiza en conjunto con el Centro de Traducción en Felsberg/Kassel. Al final del curso 
los participantes reciben un certificado doble del Institut für Sprachen y del Centro de Traducción 
Felsberg/Kassel. 

 

Para mayor información estamos a su disposición: > hartmut.quehl@ifs-kassel.de 
 
 
 

IfS-KASSEL.DE  
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¡Nuestro programa anual le ofrece la preparación ideal  
para prepararse para estudiar en Alemania! 
 
¿Ud. quiere estudiar en Alemania pero su título escolar no es reconocido como equivalente al 
Abitur alemán? En ese caso nuestro programa anual representa un camino alternativo. Prepara a 
postulantes extranjeros académica y lingüísticamente para un estudio en Alemania. 

 

Dirigido a: aprendices del alemán que desean aplicar a una universidad alemana y cuyo título 
escolar no es reconocido para estudiar en Alemania. [Si su título escolar es 
reconocido en Alemania puede consultarlo en la base de datos de admisiones 
anabin: http://anabin.kmk.org/] 

 
Condiciones de admisión: 

► Título o calificación que certifique acceso a estudios universitarios en el país de origen (y 
que no es reconocido en Alemania) 

► Conocimiento de inglés: nivel A2 concluido 
► Conocimiento de alemán: nivel B1 concluido 

 

 

 

 

 

 

Idioma del curso:  Alemán 

Horas por semana:  25 en promedio 
Duración:   3 trimestres 

 
 
 
Precio*:  5.500€ 

incluye programa de acompañamiento y de recreación. No incluye los costos de hospedaje, traslado, alojamiento y 

alimentación así como gastos adicionales de inscripción (prueba TestDaF y admisión a la universidad).  

*Número mínimo de participantes: 8 personas 

Preparación para  
el estudio  

„Schmalkalden“ 

[Preparación para estudiar en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas 

de Schmalkalden (FHS ] 
“Aprender idiomas para mí es 

como volar. Se trata de poner a 

prueba fronteras y superarlas .“   

Para candidatos con conocimientos de idioma inferiores existe la posibilidad de nivelarse previa-

mente en el IFS:  

Fecha de inicio con nivel A2 concluido: 4 de julio de 2016 

Fecha de inicio con nivel A1 concluido: 4 de mayo de 2016 

Fecha de inicio para principiantes: 7 de marzo de 2016 

Los costos de cursos adicionales de nivelación no están incluidos en el precio del programa.  

Trimestres 1 y 2 (septiembre 2016 a abril 2017): preparación lingüística en Kassel 

Trimestre 3 (abril 2017 – agosto 2017): preparación académica en Schmalkalden  
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Descripción del programa: 

Este programa de estudios preparatorios resulta de la cooperación entre el Institut für Spra-
chen y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden (FHS). En los dos primeros tri-
mestres se realiza un entrenamiento intensivo de idioma en Kassel, en el Institut für Sprachen. 
En el tercer semestre los estudiantes son preparados académicamente para el ingreso al estu-
dio en la Universidad de Schmalkalden directamente. El programa anual termina con una prue-
ba final (“Feststellungsprüfung”) que permite el ingreso a la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Schmalkalden profundizando en materias relevantes según la carrera a estudiar.  

Primer trimestre 

(Septiembre – enero) 

Segundo trimestre 

(Enero – mayo) 

Tercer trimestre 

(Mayo – agosto) 

Institut für Sprachen Kassel FH Schmalkalden 

► Curso de alemán  
intensivo  
(20 UA*) 

 

► Curso de inglés  
(3 UA) 

 

► Tutoriales preparatorios 
para el estudio  

 
 
 
 
 
 
 
 
*UA= Unidades de aprendizaje 

(45 minutos) 

► Curso de alemán si es  
necesario  
(20 UA) 

 

► Curso preparatorio para la 
prueba TestDaF y presenta-
ción de la misma  
(10 UA) 

 

► Curso preparatorio para la 
prueba TOIEC y presentaci-
ón de la misma  
(3 UA) 

 

► Seminario “¡Listo para estu-
diar!”  
(8 UA) 

 

► Clases en materias relevan-
tes para el estudio (8 UA) 

 

(No todos los cursos se desarrollan de 
forma paralela sino también sucesiva)  

► Mudanza de Kassel a 
Schmalkalden 
 

► Cursos preparatorios y par-
ticipación en los estudios 
 

► Tutorial 
 

► Clases de alemán e inglés 
según la necesidad 
 

► Clases en materias específi-
cas según la necesidad 
 

► Prueba final 
(“Feststellungsprüfung”) 
 

► Inicio del estudio en el se-
mestre de invierno  
(una vez la prueba final 
haya sido concluida 
exitosamente)  
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Primer trimestre: cursos de idioma y tutoriales 
En el primer trimestre combinamos clases de idioma intensivas en alemán e inglés con tutoriales 
preparatorios para el estudio. El entrenamiento del idioma está a cargo de profesores 
cualificados. En nuestros cursos de idioma se entrenan todas las competencias (expresión oral y 
escrita, comprensión de lectura y de escucha). Nuestros profesores ofrecen a los participantes 
apoyo individual en sus necesidades lingüísticas. Un acompañamiento adicional por parte de un 
tutor también hace parte de este programa. 
 
Segundo trimestre: preparación para pruebas, idioma y materias específicas 
En el segundo trimestre los estudiantes son preparados específicamente para presentar las 
pruebas de idioma. En unidades de aprendizaje especiales entrenan las secciones particulares 
de cada prueba así como estrategias relevantes para presentarlas. Adicionalmente, para lograr 
una preparación óptima, se llevan a cabo pruebas de muestra como parte del entrenamiento. 
 
Las clases de alemán culminan con la presentación de la prueba TestDaF. El TestDaF es un 
examen de idioma certificado, reconocido internacionalmente y es requerido para aplicar a una 
universidad alemana. Las clases de inglés culminan con la prueba TOIEC. Esto significa “Test Of 
English for International Communication” y es una prueba reconocida internacionalmente. 
Gracias a que el IFS es un centro de pruebas certificado, los estudiantes pueden presentar 
ambas pruebas directamente en nuestro instituto. 
 
Además de la preparación para las pruebas de idioma, durante el segundo trimestre se hace un 
énfasis en clases de idioma y de materias relevantes para el estudio. De esta manera se busca 
preparar de la mejor forma posible a los estudiantes para su traslado a la Universidad de 
Schmalkalden. 
 
Tercer trimestre: preparación académica y prueba final (“Feststellungsprüfung”) 
La participación en clases relevantes para el estudio (como por ejemplo matemáticas, 
informática, economía, etc.) así como en tutoriales, profundiza y amplía el conocimiento previo 
y, al a vez, introduce nuevos temas indispensables para la carrera elegida. En caso de ser 
necesario, también es posible dictar más clases de idioma durante este tercer trimestre. 
El programa anual de “preparación para el estudio” concluye con la prueba final y de admisión a 
la Universidad (“Feststellungsprüfung”). Al pasar esta prueba y el TestDaF, es posible inscribirse 
en la carrera elegida a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden. 
 
 

Para mayor información estamos a su disposición: > hartmut.quehl@ifs-kassel.de  

IfS-KASSEL.DE  
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¡Nosotros lo preparamos para un estudio universitario en Alemania! 

¿Ud. quiere estudiar en Alemania y su título escolar es reconocido como equivalente al Abitur ale-
mán? ¿Le faltan conocimientos del idioma y desconoce el sistema educativo y universitario ale-
mán? ¡Entonces este programa preparatorio para un estudio universitario en Alemania, es exacta-
mente lo que necesita! 
 

Dirigido a: aprendices de alemán que se quieren preparar para un estudio universitario en Ale
 mania y cuyo título escolar es admitido para aplicar a las universidades alemanas. 

 (Si su título escolar es reconocido puede consultarlo aquí en la base de datos 
 de admisiones: http://anabin.kmk.org/) 

Requisitos:  

► Título escolar reconocido en Alemania 
► Conocimientos de alemán previos en nivel B1 concluido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idioma del curso:  Alemán 

Horas por semana:  25 (aprox.) 

Duración:   1 semestre (marzo 2016 – septiembre 2017) 

Precio*:  2.250€ 

*incluye programa de acompañamiento y de recreación. No incluye los costos de hospedaje, traslado, alojamiento y 

alimentación así como gastos adicionales de inscripción (prueba TestDaF y admisión a la universidad).  

*Número mínimo de participantes: 8 personas 

Programa preparatorio 

“Estudio universitario 

en Alemania” 

 
“Aprender idiomas para mí es un 

gran paso para hacer realidad mi 

sueño .“  

Para candidatos con conocimientos de idioma inferiores existe la posibili-

dad de nivelarse previamente en el IFS:  

- Fecha de inicio con nivel A2 concluido: 4 de enero de 2016 

- Fecha de inicio con nivel A1 concluido: 26 de octubre de 2015 

- Fecha de inicio para principiantes: 7 de marzo de 2016 

Los costos de cursos adicionales de nivelación no están incluidos en el 
precio del programa.  
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Descripción del programa: 

¿Ud. quiere estudiar en una universidad alemana? ¡Nosotros los preparamos para eso! Nuestro 
programa de preparación “estudio universitario en Alemania” combina clases de alemán 
intensivas con un entrenamiento específico para el TestDaF* así como diversos talleres y tutorías 
para mejorar competencias relevantes para un estudio exitoso. Nuestro servicio de 
acompañamiento incluye desde el apoyo en la preparación del viaje a Alemania hasta el proceso 
de inscripción en la universidad. Nuestro programa es complementado con una variedad  de 
actividades culturales y de tiempo libre muy emocionantes. 

Las clases son dictadas por un cuerpo docente cualificado que forma a los estudiantes 
intensivamente en expresión oral y escrita, comprensión de lectura y de escucha y hasta alcanzar 
el nivel C1. En las unidades especiales sobre el TestDaF nuestros profesores entrenan a los 
estudiantes en todas las secciones de la prueba, realizan simulaciones y llevan a cabo discusiones 
sobre la misma. Gracias a que nuestro instituto es un centro de prueba certificado, la prueba 
TestDaF puede ser realizada directamente en nuestras instalaciones. En caso de que la prueba no 
sea aprobada en el primer intento, puede ser repetida en la siguiente fecha. 

Además de las clases, los participantes tienen la oportunidad de vivir y aprender sobre la vida 
diaria de los estudiantes alemanes, sobre la planeación y la organización del estudio y sobre las 
exigencias académicas de las universidades alemanas. En este sentido, el Institut für Sprachen 
ofrece interesantes talleres. Una oferta recreacional acompaña y complementa el curso 
permitiendo conocer la cultura, la historia y la cotidianidad alemanas. 

*El TestDaF es una prueba del idioma para aprendices del alemán que quieren estudiar en Alemania. Este certificado 

es reconocido por todas las universidades (“Universitäten”) y universidades de ciencias aplicadas (“Fachhochschulen”). 

Talleres internacionales: 

Plan por módulos: 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 

07.03.2016 - 
05.04.2016 

06.04.2016 - 

03.05.2016 

04.05.2016 - 

03.06.2016  

06.06.2016 - 

01.07.2016 

04.07.2016 -

29.07.2016 

01.08.2016 - 

26.08.2016  
B2.1  

(80 UA*)  
& 

Tutorial 
(8 UA) 

& 
Fonética   

(8 UA) 
& 

Conversación  
(8 UA) 

B2.2 
(80 UA)  

& 
Tutorial 
(8 UA) 

& 
Fonética   

(8 UA) 
& 

Preparación 
TestDaF 
 (20 UE) 

B2.3 
(80 UA)  

& 
Preparación 

TestDaF 
 (32 UA) 

& 
Clase de  
refuerzo  

C1.1. 
(80 UA)  

& 
Preparación  

TestDaF 
 (32 UA) 

& 
Clase de  
refuerzo  

& 
Tutorial  
(8 UA) 

C1.2. 
(80 UA)  

& 
¡Listo para el 

estudio!  
(8 UA) 

& 
Clase de  
refuerzo  

 
 

>>> Prueba 
TestDaF 

(19.07.2016)  

Preparación  
para el  

estudio : 
 

¡Listo para el 
estudio!  
(8 UA) 

& 
Clase de  
refuerzo  

 
>>> Prueba 

TestDaF 
(20.09.16 ) 

 Introducción “Estudiar en Alemania”   Escritura académica  Curso de conversación 

 Comunicación intercultural   Presentar y exponer 
 

*UA= Unidades de aprendizaje (45 minutos) 

IfS-KASSEL.DE  
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“Aprender idiomas para  mí es 

como un largo trayecto en la 

autopista. Entre más lejos llegas, 

más claro se hace cuánto te falta 

todavía por recorrer .”   

 

 

 

 

 

 

¡Uno nunca termina de aprender! 
   - Capacitaciones para profesores en el IFS! 
 
Descripción: Nuestras capacitaciones ofrecen la oportunidad de ampliar los 

conocimientos sobre metódica y didáctica, de mejorar el alemán y refrescar 
el conocimiento que profesores de alemán como lengua extranjera tienen 
sobre Alemania. 

Dirigido a:  Profesores de alemán extranjeros (profesores de colegios en primaria y 
secundaria así como para formación de adultos) 

Idioma del curso: Alemán 

Nivel del idioma:  B2-C1 

Prerrequisito:  Mínimo B1 concluido 

Horas por semana: 24 

Duración del curso:  4 Semanas 

 Curso A  06.06. - 01.07.2016 
 Curso B  04.07. - 29.07.2016 

Precio*:   990€ 

*No incluye costos de transporte, alojamiento y alimentación 

*Número mínimo de participantes: 8 personas 

 

Descripción del curso:  

El programa está dirigido principalmente a profesores de alemán que se encuentran fuera de 
Alemania y quieren refrescar sus conocimientos en metódica, didáctica, lengua alemana 
contemporánea y cultura alemana. Los talleres son desarrollados por entrenadores y profesores 
altamente cualificados. 
 
Metódica y didáctica para la clase de alemán 
La serie de formación comprende ocho talleres temáticos sobre diferentes ámbitos y aspectos de 
la enseñanza de alemán como lengua extranjera (“DaF”). Los talleres se concentran 
principalmente en la ampliación de las habilidades activas didácticas y metódicas y brindan una 
mirada a los últimos desarrollos en este campo. Además de teoría en metódica/didáctica se 
enfatiza en el uso práctico de estas herramientas. Los participantes experimentan con los 
métodos más nuevos y asumen también el rol del aprendiz. Finalmente los métodos son puestos a 
discusión en el grupo internacional de profesores haciendo una reflexión sobre cómo pueden ser 
utilizados en situaciones de clase propias. 

Capacitación para 

profesores de alemán 

como lengua extran-

jera (“DaF”) 
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IfS-KASSEL.DE  

 
Síntesis sobre los contenidos de los talleres: 

Sesión 1: Introducción en la metódica DaF y en el GER (“Gemeinsamer Europäischer 
  Referenzrahmen” = Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) 
Sesión 2:  Planeación de clase y objetivos de aprendizaje 
Sesión 3:  Preparación didáctica de comprensión de lectura y de escucha 
Sesión 4:  Formas sociales, trabajo en grupo, trabajo en proyectos 
Sesión 5:  Técnicas de presentación y visualización 
Sesión 6:  Ejercicios de vocabulario y juegos para aprender 
Sesión 7:  Estrategias de motivación y solución de problemas 
Sesión 8:  Reflexión y evaluación 
 
Participación 
Adicionalmente le ofrecemos a nuestros participantes la posibilidad de asistir como oyentes a 
nuestros cursos de todos los niveles (A1 a C1) y preparatorios para pruebas. De esta manera, 
si el participante tiene el interés, puede adquirir de primera mano ideas y miradas a 
estructuras de enseñanza en los cursos intensivos en Alemania que podrá utilizar 
posteriormente en sus propias clases. 
 
Programa recreacional 
El curso es complementado por un programa recreacional que pretende brindar una mirada a 
la cotidianidad alemana, así como su cultura e historia. Además de actividades para el tiempo 
libre ofrecemos excursiones. El intercambio con otros profesores de alemán permiten la 
creación de contactos internacionales enriquecedores a nivel personal de los cuales con 
seguridad los participantes se beneficiarán a largo plazo. 
 
Certificación:  
Al finalizar el curso se entregan los certificados en los cuales se especifican las habilidades y 
los temas trabajados en el marco de este programa. 
 
Para mayor información estamos a su disposición:  
> hartmut.quel@ifs-kassel.de 
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Nuestros viajes lingüísticos le ofrece la posibilidad de conocer algunos lugares de Alemania y 
Europa y a la vez mejorar sus conocimientos de idioma con la orientación de entrenadores 
de lengua cualificados. Ofrecemos diferentes viajes temáticos, pero también podemos dise-
ñar uno conjuntamente. (¡Esta oferta es válida para un grupo mínimo de 10 personas!) 
 

Dirigido a: 
Grupos de mínimo 10 personas que quieren combinar el entrenamiento de idioma y un viaje 
con relación a un tema específico. Duran entre 10 y 14 días. 
 
El concepto de viajes lingüísticos del IFS: 

Al principio de cada viaje de idioma se lleva a cabo una introducción en nuestro instituto en 
Kassel en donde durante los primeros días los participantes son preparados con un entrena-
miento intensivo según el tema del viaje. Luego de la introducción se visitan los diferentes 
lugares seleccionados, tanto dentro como fuera de Alemania según la relación que guarden 
con el tema del viaje. Al final se realiza un día de reflexión. 
 

Guía turístico: 

El grupo de participantes es acompañado por un miembro del IFS. 

 
Nuestros servicios: 

Nuestros servicios comprenden la organización (incluyendo el alojamiento y la alimentación 
–media pensión), el desarrollo y el acompañamiento del viaje lingüístico así como las clases y 
su respectiva preparación. Únicamente el traslado hacia y desde Alemania debe ser organi-
zado por el grupo o los participantes mismos. Recibir al grupo directamente en el aeropuerto 
es posible, por un costo adicional. 
 

Ofrecemos cuatro viajes lingüísticos temáticos: 

 > Tour por 4 ciudades de Alemania (Kassel, Berlín, Hamburgo y Frankfurt -10 días) 

> Alemania y sus vecinos (Berlín, Amsterdam, París, Praga -14 días) 

> Castillos, fuertes y palacios (Saalburg, Wartburg, Kassel, Potsdam – 14 días) 

> Lugares de la memoria (Kassel, Weimar/Buchenwald, Leipzig, Berlín -10 días) 
 
Si lo desea podemos diseñar viajes lingüísticos sobre otros temas.  

Para mayor información estamos a su disposición:  > hartmut.quel@ifs-kassel.de 

Viajes lingüísticos 

temáticos  

Viajar y aprender alemán – 
  ¡Conoce Alemania en todas sus facetas! 

“Aprender idiomas para  mí es 

una aventura para conocer un 

nuevo mundo“ 
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Viaje lingüístico 
“Alemania en  
invierno” 

¡Vivir Alemania en invierno y aprender alemán! 

 

Dirigido a:  Grupos de estudiantes a partir de 10 personas que quieren aprender  
   alemán y vivir la cultura y la variedad regional del país durante el invierno. 

Nivel del idioma:  Abierto para todos los niveles (A1-C2) 

Fechas:  

A) 28.11.2016 – 23.12.2016  >>> ¡Vive el adviento alemán de primera mano! 

B) 26.12.2016 – 08.01.2017  >>> ¡Celebra fin de año en Alemania! 

C) 02.01.2017 – 15.01.2017  >>> ¡Vive el invierno en Alemania! 

 

Precio por persona: 1.370€ (tamaño mínimo del grupo: 10 personas) 

 
Nuestros viajes lingüísticos de invierno:  

Todos nuestros viajes de invierno son de dos semanas. La primera semana se realiza un 
entrenamiento de idioma intensivo dictado por profesores altamente cualificados en nuestro 
instituto en Kassel. La movida escena cultural y artística de Kassel también puede ser conocida 
durante esos días, así como atracciones turísticas regionales a través de excursiones y salidas a 
parques y palacios románticos. En la segunda semana se realiza un viaje por cuatro ciudades: 
 

► La ciudad capital: Berlín, con sus atracciones históricas y modernas 

► Dresden con su mundialmente conocido estilo barroco y rococó 

► Weimar: el hogar del clasicismo, del movimiento Bauhaus y de los grandes poetas 

► La metrópolis financiera y de museos, Frankfurt am Main. 

 

Nuestros servicios: 

Nuestros servicios comprenden la organización (incluyendo el alojamiento y la alimentación –
media pensión), el desarrollo y el acompañamiento del viaje lingüístico así como las clases y su 
respectiva preparación. Únicamente el traslado hacia y desde Alemania debe ser organizado por 
el grupo o los participantes mismos. Recibir al grupo directamente en el aeropuerto es posible, 
por un costo adicional. 
 

Para mayor información estamos a su disposición:   
> hartmut.quel@ifs-kassel.de 
 

“Aprender idiomas para  mí es 

como  recoger la nieve de toda 

Alemania en invierno.“ 
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Centro de aprendizaje 

autónomo  

“Lerninsel” 

 

 

El concepto: 

Nuestra Isla de aprendizaje es una plataforma permanente y de acceso digital y sirve para 

entrenar el aprendizaje autónomo y organizado por el propio estudiante desde el nivel A1 hacia 

arriba. En este se encuentran ejercicios de gramática, diccionarios en línea, ejercicios de escu-

cha y videos, noticias alemanas y en general información valiosa sobre Alemania. Ya que ésta es 

de acceso en línea, también sirve como apoyo para realizar las tareas de los cursos de alemán. 

 

Servicios gratuitos en el IFS:  

► Libre acceso a Internet (en nuestras instalaciones) 

► Libre acceso a nuestra plataforma “Lerninsel” 

► Préstamo de computadores portátiles 

 

 

Para mayor información visite >ifslerninsel.wordpress.com 

IfS-KASSEL.DE  

Nuestra “Lerninsel“ (= “Isla de aprendizaje”) – ¡el mejor camino 

para mejorar la competencia lingüística de forma individual e independiente! 

“Aprender idiomas para  mí es 

como un juego de niños. Es 

creativo y (la mayoría de veces) 

divertido .“  

http://www.ifs-kassel.de
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Centro de pruebas  

internacional 

Cursos de entrenamiento en el IFS 

¡El IFS lo acompaña en el camino hacia una prueba exitosa! Tenemos gran experiencia con 
preparaciones para pruebas en cursos especiales de entrenamiento. En estos, los participantes 
son preparados por profesores especializados con muestras originales que mantienen el 
contenido y el formato de cada tipo de prueba. En este sentido ofrecemos cursos preparatorios 
de larga duración en los que el nivel del idioma se aprende de manera estructurada, así como 
cursos intensivos (“crash courses”) que principalmente se orientan en el formato de la prueba a 
presentar. 

 

 

Si requiere una asesoría personalizada, lo atendemos con gusto.  
> hartmut.quel@ifs-kassel.de 
 

El Institut für Sprachen es un centro certificado de pruebas, las de reconocimiento interna-

cional y las más importantes de Alemania. Ofrecemos pruebas en lenguas extranjeras en difer-

entes formatos. Si tiene que certificar conocimientos en alemán, inglés o francés, con énfasis 

académico o profesional, en el IFS puede presentar la prueba correspondiente y también pre-

pararse para ésta. 

 

Los formatos de prueba que ofrece el IFS: 

 TOEIC L&R 

 TOEIC S&W 

 TOEIC 4 Skills 

 TOEIC Bridge 

 TOEFL ITP 

 TFI  

 Telc Deutsch A1-C1 

 Telc Englisch A1– B2 

 Telc Spanisch A1– B2 

 Telc Pflegekräfte B1/B2 

 Telc Mediziner B2/C1 

 TestDaF 

 onDaF 

 Zertifikat Deutsch 

 DTZ 

 Einbürgerungstest 

IfS-KASSEL.DE  
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El IFS ofrece cursos intensivos de preparación para el TestDaF que tan solo en tres semanas 
preparan al participante para presentar la prueba. El curso comprende 32 horas de clase y es 
dictado por profesores altamente cualificados. Las clases tienen lugar dos o tres veces a la 
semana y están dispuestas de tal manera que la prueba TestDaf se presenta al finalizar el curso. 
Por favor tener en cuenta que: la inscripción a la prueba solamente se puede realizar a través de 
la página web del Instituto TestDaf. 
 > www.testdaf.de 

 

Contenido del curso:  

► Entrenamiento especializado de las cuatro secciones de la prueba (lectura, escucha, 

escritura y habla) 

► Entrenamiento de estrategias para la prueba 

► Asesoría personalizada y correcciones 

► Simulación de prueba completa 
 

 

 

Duración del curso:  

Un curso intensivo TestDaF dura de 3 a 4 semanas. Nosotros ofrecemos 6 de estos cursos al año, 

como mínimo. Las fechas de éstos las encuentra en nuestra página web.  > www.ifs-kassel.de 

 

Precio: 250€ 

(Observación: para interesados provenientes de países de los cuales se exige una visa pueden 

reservar este curso únicamente en combinación con un curso regular de alemán) 

 

 

“Aprender idiomas para  mí es 

como un maratón. Quiero 

llegar a la meta.“ 

Curso intensivo 

TestDaF  

(“crash course”) 

IfS-KASSEL.DE  
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Alojamiento / Alimentación /  

Traslado / Transporte público 

Alojamiento 

Ofrecemos habitaciones amobladas sencillas o dobles en residencias estudiantiles, en aparta-

mentos compartidos, donde un arrendatario privado o con una familia anfitriona (según dispo-

nibilidad). El precio incluye el costo de intermediación y la ropa de cama. 

Ud. puede escoger entre dos lugares: 
 

> Uno central en Kassel:  

Habitación sencilla 400€ /4 semanas 

> En Felsberg (a 25 km de Kassel): 

Habitación sencilla: 275€ / 4 semanas 

Habitación doble: 190€ / 4 semanas 

Por favor tenga en cuenta que en la opción de alojamiento en Felsberg existen costos adicion-

ales de transporte público. La tarjeta mensual cuesta aproximadamente 103,50 €, mientras 

que en Kassel cuesta 51€. 

 

Alimentación 

En la cafetería de la Universidad de Kassel los almuerzos y las cenas son económicas, desde 
4,50€ y está ubicada a 5 minutos a pie de nuestro instituto. 
 

 
Traslado 

Traslado del aeropuerto de Frankfurt hasta Kassel: 200,00€. Traslado desde otros aeropuertos 
pueden tener otros precios. 
 

Una alternativa económica es la Deutsche Bahn (empresa oficial de trenes en Alemania), que 
ofrece conexiones en tren a Kassel desde la mayoría de aeropuertos (desde 29€):  
> www.bahn.de 
 
 

Transporte público  

> Tarjeta mensual para la ciudad de Kassel:     € 51,-* 

> Tarjeta mensual para Kassel y la región (incluye Felsberg): € 103,50* 

         *Según tarifas de agosto de 2015  
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Programa recreacional 

Actividades recreacional  

Nuestro programa recreacional comprende una oferta variada como por ejemplo: 

> Visita guiada por la ciudad, cine, conciertos, teatro, exposiciones, museos, jardín de la cerve-

za (“Biergarten”), cervecerías, noches de película, lecturas literarias y actividades deportivas 

(bolos, minigolf, piscina, entre otras). 

 

Exkursiones 

Ofrecemos diferentes excursiones tales como: 

> Alrededores de Kassel (por ejemplo el Schlosspark) 

> Región de Kassel (por ejemplo la Fachwerkstadt Melsungen) 

> Excursiones de un día (por ejemplo a Frankfurt) 

> Excursiones de varios días (por ejemplo a Berlín) 

  

Talleres  

Ofrecemos talleres de fortalecimiento de competencias clave, como: 

► “Escritura creativa” 

► “Escritura científica” 

► “Exponer y presentar” 

► “Entrenamiento intercultural” 

► “Entrenamiento para entrevistas” (procesos de selección) 

 

>>> El programa recreacional varía según la temporada, el curso y el grupo.  

>>> También podemos diseñar un programa recreacional a su medida. De acuerdo a su selecci-

ón se generarán diferentes costos. 

 

 

Si requiere una asesoría personalizada, lo atendemos con gusto.  
> hartmut.quel@ifs-kassel.de 
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Posibilidades de cooperación 

Con nuestros socios internacionales cooperamos de diferentes formas: 

 

► Intercambio de profesores 

► Charlas informativas  

► Apoyo mutuo en actividades de mercado y publicidad 

► Formularios de inscripción en línea y aparición en Internet de forma coordinada  
y compartida 

► Desarrollo de programas a la medida para nuestros socios 

 

 

Nuestra oficina en Colombia  

 

¡Ahora contamos con una oficina permanente en Bogotá  

para atender a nuestros socios e interesados latinoamericanos! 

 

Nuestra representante Paula Timcke está ahora a su disposición a través de los siguientes canales: 

► Correo electrónico: kolumbien@ifs-kassel.de 

► Teléfono (+57) 3212347103 

► Oficina: calle 93 Bis #19-50, of. 402, Bogotá, Colombia 

 

Servicios: 

- Contactos e intermediación entre universidades para estudio e investigación 

- Representación de instituciones educativas (Colombia y Alemania) 

- Organización y acompañamiento de programas, especialmente cursos de idiomas 

- Asesoría especializada para instituciones educativas 

- Acceso a colegios de habla alemana (Colombia) 

- Red de contactos internacionales para la construcción de proyectos y actividades de  
   investigación social 
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„Más de 3.000 estudiantes de las Facultades de Ingeniería Eléctrica, Informática, Derecho Comer-
cial y Administración y Economía están disfrutando actualmente de las numerosas oportunidades 
que Schmalkalden brinda a sus estudiantes. Varios rankings universitarios muestran que la Univer-
sidad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden (FHS) ofrece educación de alta calidad en condicio-
nes ideales: un campus completo que se recorre fácilmente, laboratorios bien equipados, una mo-
derna biblioteca y un ambiente amigable entre docentes y estudiantes. 

El estudio en la FH Schmalkalden también se caracteriza por su ambiente internacional. Con 70 
socios en todo el mundo, la Universidad ha construido una amplia red de cooperación que le per-
mite a nuestros estudiantes realizar estadías en otros países. Numerosos eventos culturales, una 
amplia oferta deportiva, la cercanía a Oberhof para practicar deportes de invierno así como a Mei-
ningen, la ciudad del teatro, hacen de esta Universidad un lugar muy atractivo para estudiar. 

Más allá, la FHS se entiende como un centro de competencia regional para la tecnología y la inno-

vación en el sur de Turingia y para empresas de esta industria representa un socio de cooperación 

y trabajo en red muy importante en términos de investigación y transferencia de tecnología. Así, 

la investigación aplicada toma un lugar relevante. A través del portal de economía las empresas 

encuentran acceso a nuestros servicios y se contactan con nosotros.”    

Fuente: http://www.fh-schmalkalden.de/en/Home.html 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del socio “Universidad de  

Ciencias Aplicadas Schmalkalden”  

(FH Schmalkalden) 

 Ingeniería de plásticos 

 Electrónica  de automóviles 

 Ingeniería de sistemas de 
energía y de automatización 

 Tecnologías de la información 
y la comunicación 

 Informática 

 Gestión de servicios de t 
ecnologías de la información  
(“IT Service Management”) 

  

 Economía y negocios 
internacionales 

 Ingeniería mecánica 

 Mercadeo multimedia 

 Administración de empresas 

 Informática de negocios  

 Mobile Computing 

 Derecho comercial 

 Economía política 

 Ciencias económicas 

 Ingeniería administrativa 

 Health Tech - Tecnologías de 
salud (sistemas de asistencia 
inteligentes para medicina)  

 Economía y negocios  
internacionales (en inglés) 

 Ingeniería mecánica  
 

 Ingeniería de plásticos  
aplicada   

 Informática de medios  
aplicada 

 Ingeniería electrónica y tec-
nologías de la información y 
la comunicación  

 Derecho comercial 

Programas de maestría: 

El IFS coopera con diferentes universidades alemanas 

como la de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden. 

Programas de pregrado (“Bachelor"): 
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Nuestros socios en educación superior 

En el marco de nuestra estrategia de internacionalización hemos entablado relaciones de coope-
ración en Europa, Europa del Este, Latinoamérica, Asia y en el Medio Oriente. Con todos los socios 
buscamos desarrollar proyectos en el ámbito del idioma alemán como lengua extranjera (“DaF"), 
que por lo general van acompañados de un intercambio docente. 
 
 

A. Socios alemanes – universidades de ciencias aplicadas (“Fachhochschulen”) 

 Universidad de Ciencias Aplicadas Schmalkalden (FHS) 

 > http://www.fh-sm.de  

 Universidad de Ciencias Aplicadas de Jena (FHJ) 
 > http://www.fh-jena.de 
 
 
 

B. Socios internacionales – universidades e institutos de lengua  

 Universidad de Economía y Comercio  
de Poltava –PUET, Poltava/Ucrania 
> http://www.pusku.edu.ua  

 Centro de idiomas “Alpha-Intensiv”,  
Kiev/Ucrania 
> http://alpha-intensiv.com.ua/ 

 Deutsches  Zentrum Charkiw (Centro  
Alemán), Járkov/Ucrania  
> http://www.dzentrum.com.ua 

 Universidad Estatal Pedagógica Leo-Tolstoi, 
Tula/Federación Rusa 
> http://www.tsput.ru 

 Lipezker Academia Rusa de Economía  
y Administración Pública,  Lipezk/Federación 
Rusa 
> http://www.lforags.ru 

 Escuela de idiomas “Hallo Deutsch”,  
Ufá/Rusia 
> http://www.hallo-deutsch.ru/ 

 Centro de la lengua alemana Wilhelm von 
Humboldt, Irkutsk/Rusia 
> http://www.german-irk.ru 

 Instituto Internacional de Economía,  
Administración y Sistemas de Información de 
la Universidad Estatal Altai, Barnaúl/ 
Federación Rusa 
> http://www.econ.asu.ru 

 

 Tecnológico de Monterrey/México 
> http://www.itesm.edu 

 Benemérita Universidad Autónoma de  
Puebla - BUAP, Puebla/México  
> http://www.buap.mx 

 Instituto de Investigación y Acción Social  
Martin Luther King of UPOLI Universidad  
Politécnica de Nicaragua, Managua/
Nicaragua 
> http://www.upoli.edu.ni 

 Universidad del Rosario, Bogotá/Colombia 
> http://www.urosario.edu.co 

 Universidad Pontificia Bolivariana   
(UPB), Bucaramanga/Colombia  
> http://www.upb.edu.co 

 Universidad Industrial de Santander  
(UIS), Bucaramanga/Colombia 
> http://www.uis.edu.co 

 Centro Cultural Colombo Alemán de Buca-
ramanga – CCCAB, Bucaramanga/
Colombia 
> Email: cccabucara@gmail.com 

 Instituto Alemán-Malasio , Jalan Ilmiah, 
Taman Universiti, Bangi Selangor/Malasia  
> http://www.gmi.edu.my 

 Universidad de Kirkuk, Kirkuk/Irak 
> http://www.uokirkuk.edu.iq 
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MÓDULOS DE CURSOS REGULARES 
 

Módulo  1 05.01. – 30.01.2016 

Módulo 2  02.02. – 27.02.2016 

Módulo 3  07.03. – 05.04.2016 

Módulo 4  06.04. – 03.05.2016 

Módulo 5  04.05. – 03.06.2016 

Módulo 6  06.06. – 01.07.2016 

Módulo 7 04.07. - 29.07.2016 

Módulo 8 01.08. - 26.08.2016 

Módulo 9      05.09. - 30.09.2016 

Módulo 10     04.10. - 28.10.2016 

Módulo 11      31.10. - 25.11.2016 

Módulo 12      28.11. - 23.12.2016 

Fechas importantes 2016 

MÓDULOS DE CURSOS INVIERNO Y VERANO 
 

Módulos  Fechas Fecha límite de inscripción  

Módulo verano A  06.06. – 01.07.2016 06.05.2016 

Módulo verano B 04.07. - 29.07.2016 03.06.2016 

Módulo verano C 01.08. - 26.08.2016 01.07.2016 

Módulo verano D 05.09. - 30.09.2016 29.07.2016 

Módulo invierno A 02.01. - 27.01.2017 25.11.2016 

Módulo invierno  B 30.01. - 24.02.2017 02.01.2017 

PRUEBAS TESTDAF  
 

Número de prueba Fecha de la prueba  Fechas de inscripción  

T079 10.02.2016 18.11.2015 - 13.01.2016 

T080 20.04.2016 24.02. - 23.03.2016 

T081 09.06.2016 14.04. - 12.05.2016 

T082 19.07.2016 24.05. - 21.06.2016 

T083 20.09.2016 26.07. - 23.08.2016 

T084 08.11.2016 13.09. - 11.10.2016 

No podemos garantizar estas fechas. Pueden estar sujetas a cambios o modificaciones. Por favor 
contáctenos para confirmarlas . > info@ifs-kassel.de 
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Institut für Sprachen (IfS) Kassel  

Oficina en Colombia:  

Email: kolumbien@ifs-kassel.de 

Teléfono: (+57) 3212347103; (+57-1) 6421386 

Dirección: Calle 93 Bis #19-50, of. 402, Bogotá, Colombia 

www.ifs-kassel.de 


