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Die Bibliothek ist das Wahrzeichen der Ruprecht-Karls-Universität

Heidelberg – Ciudad del romanticism...

...y de las ciencias 
Heidelberg, antiguamente la capital del electorado de la 
región del Palatinado y centro intelectual del calvinismo, está 
situada en el encantador valle del río Neckar; en el noroeste 
de Baden-Wurtemberg. Se caracteriza por tener un clima tem-
plado. 
La belleza de la ciudad de Heidelberg ha atraído a lo largo de la 
historia a muchos poetas, pintores y científicos. A principios del 
siglo XIX fue el centro del Romanticismo tardío alemán. A esta 
época están vinculados de manera intrínseca los poetas Arnim, 
Brentano, Goethe y Eichendorff. 

La Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, fundada en 1386, 
y siendo la univerdad mas antigua de Alemania, ha con- soli-
dado nuevamente en 2019 su posición de liderazgo entre las 
mejores de Alemania e incluso a nivel mundial. En el Ranking de 
Shanghai, el Ranking Académico de Universidades del Mundo, 
la Universidad de Heidelberg ocupó el primer lugar entre las 
mejores universidades alemanas por sexto año consecutivo en 
2019, y también figura como una de las mejores universidades a 
nivel mundial en el Ranking de Universidades del Mundo 2019. 
Su estado de excelencia entre las mejores universidades alema-
nas se confirmó nuevamente en julio de 2019. 

Muchos monumentos son testigos de una historia variada en 
esta región del Neckar. El símbolo de la ciudad está aproxima-
damente a 70 metros sobre el Neckar, en la cuesta de la mon-
taña llamada Königstuhl. Las ruinas del castillo de Heidelberg 
son uno de los monumentos más impresionantes que uno puede 
contemplar en un viaje a Alemania (en 2019 el castillo de Hei-
delberg fue el destino turístico más popular de Alemania para 
los visitantes extranjeros). Quien sube al castillo entra, atra-
vesando la puerta del castillo, al famoso jardín Hortus Pala-
tinus, que data de principios del siglo XVII. Desde allí se tiene 
una magnífica vista sobre Heidelberg y el Philosophenweg (el 
camino de los filósofos). En su interior el castillo alberga fasci-
nantes edificaciones de diferentes épocas. En la bodega princi-
pesca está el barril más grande del mundo que jamás se haya 
llenado de vino. Cosa que impresionó a todos menos a Perkeo, 

guarda del barril con aspecto de duende. A la pregunta de si era 
capaz de beberse todo el vino que contenía, este contestó con 
un imperturbable: “perché no?” (¿por qué no?). Lo que provocó 
que a partir de entonces fuera conocido por ese nombre. 

Dando un paseo por el casco antiguo llaman especialmente 
la atención las casas barrocas de los burgueses con sus facha- 
das y portales llenos de ornamentos. El punto central del casco 
antiguo es la Marktplatz donde se encuentra la Heiliggeistkir-
che (Iglesia del Espíritu Santo) y la suntuosa casa renacentista 
Zum Ritter. Bajando por la calle de dicha iglesia se encuentran 
muchos callejones antiguos con bares y restaurantes. El Alte 
Brücke (puente antiguo), que atraviesa el río Neckar, es uno de 
los puentes de piedra más bellos de Alemania. No muy lejos de 
la Plaza Universitaria se encuentra la Jesuitenkirche (Iglesia de 
los Jesuitas), construida a principios del siglo XVIII y símbolo 
del catolicismo que se reafirmaba después de los tiempos difí-
ciles de la Guerra de los treinta años y la guerra de sucesión del 
Palatinado. 

Las boscosas pendientes que rodean Heidelberg hacen que 
ésta aparezca en medio de un verde espléndido. Además los 
alrededores con sus ciudadelas en el valle del Neckar, la calle 
del vino alemana, los paisajes culturales del Alto Rin y las mon-
tañas del Odenwald o del Scwarzwald (La selva negra) ofrecen 
también una amplia gama de experiencias. 
La cercanía con los aeropuertos de Fráncfort, Karlsruhe/Baden- 
Badener y Stuttgart hace que llegar a Heidelberg sea muy fácil 
desde cualquier parte del mundo.

Heidelberg, además de representar tradición y romanticismo, 
es también un moderno emplazamiento económico y cientí-
fico de renombre internacional. Así tienen sede en Heidelberg 
la Universidad con mucha tradición, la Academia de Ciencias, el 
Centro de Investigación del Cáncer de Alemania (DKFZ), cuatro 
centros de investigación del Max-Planck-Institute, el Laborato-
rio Europeo de Biología Molecular (EMBL). El centro de estudios 
de Asia y estudios interculturales (CATS) , la Print Media Aca-
demy de impresión de Heidelberg, el Instituto SAS, así como 
también muchos otros centros de investigación de grandes 
consorcios internacionales. Esta densidad de disciplinas cien-
tíficas busca semejantes en Alemania y constituye la base para 
un dinámico desarrollo económico orientado a la ciencia que 
hace que Heidelberg se sitúe, a pesar de sus actuales 160.000 
habitantes, a la cabeza de los grandes centros económicos de 
Alemania. 

Heidelberg es uno de los centros culturales líderes en Ale-
mania y sus numerosos museos y teatros son prueba de ello. 
La literatura está presente en toda la ciudad, desde diciembre 
de 2014 Heidelberg ostenta el título honorífico „Unesco City of 
Literature“. Junto con las ciudades vecinas agrupadas dentro de 
la región metropolitana de Rin-Neckar (Mannheim, Ludwigsha-
fen, Speyer, Schwetzingen, Worms, por nombrar las más rele-
vantes), Heidelberg y sus alrededores ofrecen una gran varie-
dad de acontecimientos culturales conocidos incluso fuera de la 
región. Vea también el calendario de eventos Metropolregion 
Rhein-Neckar en la página 8. 
 

Iglesia de los Jesuitas en Heidelberg, construida de 1712 a 1759
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Academy of Languages Heidelberg

Los cursos intensivos y los cursos vespertinos están dispo-
nibles durante todo el año. Los participantes de estos cursos 
culturales y de idiomas son empleados de diferentes empresas 
y centros de investigación de todo el mundo como SAP, Luf-
thansa, Heidelberger Druckmaschinen, Heidelberger Zement, 
Siemens, Daimler, NEC, Heipha, Brunel, BASF, EMBL, HITS, 
DKFZ, la Universidad de Heidelberg y otras numerosas em-
presas e instituciones científicas. También grandes deportistas 
extranjeros de conocidos clubes deportivos de la región, inclu-
yendo el 1899 Hoffenheim, Rhein-Neckar-Löwen, USC Heidel-
berg, SV Sandhausen, participan en los cursos de alemán en la 
Academia. 

Mediante nuestras innovadoras curos híbridos les estudiantes 
tienen la oportunidad de participar en clases de idiomas con 
orientación hacia el futuro. En esta forma de clase, les alumnes 
tienen la oportunidad de establecer sus clases de forma flexible 
e individual entre presenciales y online según sus necesida-
des. Tanto en el salón virtual como en las clases presenciales 
un professor le enseñará su lengua materna al estudiante. Sin 
importar si las clases son individuales o grupales la académia 
ofrece cursos con horarios y contenidos que se adaptan a la ne-
cesidad de sus clientes. 

También hay que mencionar nuestra Escuela de formación 
profesional, en la cual se pueden obtener los títulos recono-
cidos por el Estado en Secretariado de Idiomas, Secretariado 
Europeo, Secretariado de Comercio Internacional y Traductor. 
Academy of Languages es la única escuela del sur del país que 
oferta japonés en la formación profesional en lenguas extran-
jeras. Además, también son ofrecidas los siguientes idiomas: 
chino, inglés, francés, español y ruso. 

La academia de idiomas también lleva a cabo programas de 
prácticas en el ámbito del programa de Erasmus+. En este pro-
grama de la Unión Europea, jóvenes de aproximadamente 40 
regiones europeas tienen la oportunidad de participar en clases 
de idiomas en cualquier país europeo o en Heidelberg y pos-
teriormente terminar el programa con practicas empresariales.

Escuela internacional de idiomas 
La escuela de Idiomas Heidelberg está en el centro de la ciu-
dad universitaria, a sólo unos minutos del río Neckar. Desde la 
escuela se tiene una magnífica vista del centro histórico de la 
ciudad, del castillo y del valle del río Neckar. 

La academia de idiomas Academy of Languages es actual- 
mente una de las escuelas de idiomas más grandes de Alema-
nia. Anualmente se inscriben a los cursos y exámenes de idio-
mas unos 10.000 alumnes y examinandos. Los alumnes de los 
cursos de alemán llegan todos los años provenientes de más 
de 100 países diferentes. Gracias a su carácter internacional, 
la es- cuela ofrece a sus alumnes una oportunidad única para 
conocer gente con  y culturas diferentes y para profundizar los 
conocimientos lingüísticos recién adquiridos en conversaciones 
en los pasillos, en el patio de la escuela o en las actividades 
deportivas y culturales que se ofrecen a diario. 

Con 50 aulas con equipamiento multimedia (llegando a 65 en 
verano) y tres salas de internet con un total de 50 ordenadores, 
acceso a internet gratuito, WLAN y gracias a su ubicación cen-
tral, la Academia Internacional de Idiomas cumple con todos los 
requisitos para hacer de su estancia en Heidelberg una expe-
riencia inolvidable. 

Varias residencias de estudiantes con unas 270 habitaciones, 
un internado, apartamentos, un hotel perteneciente a la aca-
demia y numerosos alojamientos en familia están disponibles 
durante todo el año para los estudiantes de todo el mundo.
 
En la especialidad de alemán como lengua extranjera la escue-
la Academy of Languages es uno de los líderes mundiales en 
cursos de alemán, tanto en cursos intensivos por la mañana, 
por la tarde y en cursos por la noche, como a través de cursos 
profesionales grupales o individuales. Para participantes que 
no puedan participar en persona también ofrecemos la opor-
tunidad de mejorar su conocimiento de idiomas por medio de 
entrenamiento en línea. 

Como centro internacional de exámenes la Academy of Lan-
guages representa la competencia en la aplicación de exáme-
nes con reconocimiento internacional. 
Además de los conocidos exámenes TOEFL® (Test of English 
as a Foreign Language), IELTS (International English Language 
Testing System) y TestDaF (Test Alemán como idioma extranje-
ra), en la escuela se pueden realizar, entre otros, los siguientes 
exámenes: telc (Certificados europeos de idiomas, como los de 
la idioma alemán Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch para el 
trabajo), TOEIC®, TestAS (Test para estudios académicos), Wi-
DaF (exámen de alemán económico) y OnSET (prueba de nivel 
de alemán e inglés online). 
A partir del 2021 también ofrecemos exámenes de ECL (Euro-
pean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern 
Languages). Los certificados ECL y telc han sido certificados 
por ALTE (Association of Language Testers in Europe) por lo 
tanto son aceptados por las embajadas alemanas para la soli-
citud de una visa.

Decídase por F+U – los criterios 
más importantes 
• Competencia para la formación en gran variedad de espe-

cialidades: F+U es una entidad responsable de la Universidad 
de economía, técnica y cultura (VICTORIA), (iba, ISBA) Univer-
sidades de educación cooperativa, escuela bilingüe (escuela 
primaria y secundaria o liceo), un liceo de educación superior, 
una escuela secundaria y varios institutos de educación coo-
perativa orientados a la profesión y a las lenguas extranjeras. 
Desde septiembre de 2017 la Escuela Academy of Languages 
ofrece también el Programa de Diploma Internacional.

• Internado internacional: alojamiento para alumnes de larga 
duración menores de edad, también en Julio y agosto en nues-
tro Campo Juvenil 24.

• Servicio telefónico las 24 horas, 7 días a la semana.
• Centro examinador del TOEFL®, IELTS, TestDaF, telc, ECL, 

TestAS, TOEIC®, onSet así como otros exámenes y pruebas. 
• Centro de formación profesional en secretariado con idio- 

mas reconocido por el estado. 
• Cooperación: FaDaF (Fachschaft Deutsch als Fremdsprache); 

FDSV (Asociación de Escuelas de Idiomas y Organizadores de 
Viajes Lingüísticos de Alemania) VDP (Asociación de Colegios 
Privados Alemanes) EALTA (European Association for Lan-
guage Testing and Assessment) - (Asociación europea para 
exámenes y evaluaciones de idiomas); AOK (Caja general de 
Seguro Social), Eurohodip (European Hotel Diploma); DRV 
(Liga alemana de agencias y organizadores de viajes); Olym-
piastützpunkt Rin-Neckar e.V.; Asociación Alemana de Alber-
gues Juveniles.

• Garantía de realización para todos los cursos todo el año (pá-
gina 15).

• Amplia oferta de alojamiento en residencias estudiantiles de  
F+U, apartamentos, alojamiento en familias y en el hotel de 
F+U “Bayrischer Hof”.

• Ambiente internacional (alumnes de más de 115 países dife- 
rentes en el año 2019).

• La academia está ubicada en el centro de una de las ciudades 
más hermosas de Alemania. 

• Buena relación calidad-precio. 

Premios

German Language
School

Winner 2017

Nuestra escuela de idiomas está situada en el Darmstädter Hof 
Centrum, Hauptstraße 1 (casco antiguo)
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Eventos destacados

22.01.2022 Selva Negra – Caminata en la nieve

20.02.2022 Hallia Venezia Schwäbisch Hall

19.03.2022 Rothenburg ob der Tauber

16.04.2022 Estrasburgo

21.05.2022 Castillo de Schwetzingen

18.06.2022 Ciudad romana Ladenburg

16.07.2022 Excursión castillos Neckar

13.08.2022 Europapark Rust

17.09.2022 Dürkheimer Wurstmarkt

22.10.2022 Goethe y compras en Fráncfort

12.11.2022 Museo técnico Sinsheim

10.12.2022 Mercado Navideño Nürnberg 
(Weihnachtsmarkt)

Marzo - abril Evento primaveral Heidelberg

Abril - mayo Mercado de piezas Heidelberg

Abril - mayo Festival de Teatro en Schwetzingen

Abril - mayo Primavera alternativa

Junio, julio, 
septiembre

Iluminación del Castillo de Heidel-
berg con fuegos artificiales desde 
el puente viejo

Junio Festival de Literatura en Heidelberg

Junio Días internacionales de Schiller

Junio - julio Festival de Teatro en el Castillo de 
Heidelberg

Junio Verano en Mannheim

Julio – agosto Festival Internacional de Teatro en 
las calles de Ludwigshafen

Julio Festival de Teatro Nibelungo Worms

Agosto - septiembre Festival del Cine Alemán

Septiembre Otoño de Literatura Heidelberg

Fines de septiembre Evento otoñal de Heidelberg

Octubre Semana francesa

Octubre - noviembre Enjoy Jazz, Festival Internacional de 
Jazz Heidelberg

Octubre - noviembre Días del Teatro Heidelberg

Octubre - diciembre Festival de Teatro Ludwigshafen

Diciembre Mercado Navideño Heidelberg 
(Weihnachtsmarkt)

Programa cultural de la 
Academy of Languages – 
eventos destacados

Calendario de eventos 
Heidelberg / Rin-Neckar – 
eventos destacados

Sujeto a cambios

Mercado Navideño de HeidelbergJardín de Filosofía arriba del río Neckar (Vista al Castillo y al río)

Große Mantelgasse con vista a la Antigua Universidad

Iluminación del Castillo de Heidelberg con fuegos artificiales desde el Puente Viejo
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Niveles

Niveles
MCER

Clases 
por nivel

Certificados de idioma Duración de los cursos 
(un nivel)Inglés Alemán CH, FR, IT, JP, RU, ES

A1 160 English A1,  
TOEIC® 10-1201 Start Deutsch 1

Français A1, Italiano A1, 
Ruso A1, Diploma de 

Español A1

La duración lleva 
160 unidades de clase. 

Dependiendo de la inten-
sidad del curso reservado, 

duraría de seis a ocho 
semanas para ser termina-
do. Asistencia regular a las 
clases y repaso intensivo de 
los temas dados en clase es 
esperado de los estudiantes. 

En las clases individuales 
el numero total de horas 

requerido se reduce aproxi-
madamente en un 50%.

A2 160 English A2, 
TOEIC® 120-2251 Start Deutsch 2, ECL

Français A2, Italiano A2, 
Ruso A2, Diploma de 

Español A2

B1 160
English B1, B1 Business, 

TOEIC® 226-5501,
TOEFL® 57-86

Zertifikat Deutsch, 
Deutsch-Test für 
Zuwanderer, ECL

FSK² (CH, JP, RU)
Français B1, Italiano B1, 

Ruso B1, Diploma de 
Español Inicial B1

B2 160
English B2, B2 Business, 

TOEIC® 551-7851,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2 Beruf, 
B1/B2 Pflege, TestDaF 3 
(B2.1-B2.2), DSH 1, ECL

FSK² (FR +SP)
Français B2, Italiano B2, 

Ruso B2, Diploma de 
Español Intermedio B2

C1 160
FSK² English C1, 

TOEIC® 786-9451, 
TOEFL® 110-120

Deutsch C1, C1 Hochschule, 
C1 Beruf, B2/C1 Medizin,
TestDaF 4 (B2.2-C1.1), 
TestDaF 5 (C1.1-C1.2), 

DSH 2, ECL

Français C1, Diploma de 
Español Superior C1

C2 400 Traductores, English C2, 
TOEIC® 946-9901 DSH 3, Deutsch C2

Traductores, Francais C2, 
Diploma de Español 

Superior C2

1 1Los resultados de los exámenes expuestos aquí́  se refieren a las competencias lingüísticas de comprensión oral y lectora del examen TOEIC®.
2FSK Educación para certificaciones de secretario en lenguas extranjeras, Secretariado europeo, secretario comercial global.

Niveles
MCER

Comprensión auditiva Comprensión lectora Expresión oral Expresión escriba

A1 Comprender frases sencillas Comprender frases sencillas Comunicarse en pocas palabras Escribir postales cortas y 
sencillas

A2
Comprender lo esencial en 
mensajes cortos, claros y 
sencillos

Leer textos cortos y sencillos 
(por ejemplo, cartas persona-
les)

Comunicarse en situaciones 
sencillas y cotidianas mediante 
frases

Escribir notas, comunicaciones 
o cartas sencillas y cortas

B1
La información principal se 
entiende cuando se trata de 
trabajo, ocio, etc.

Leer textos cortos y sencillos 
(por ejemplo, cartas persona-
les)

Comunicarse en situaciones 
sencillas y cotidianas mediante 
frases

Escribir notas, comunicaciones 
o cartas sencillas y cortas

B2
Comprender intervenciones 
más largas y la mayoría de los 
programas televisi-vos

Lenguaje cotidiano, no com-
prensión de textos

Participa en conversaciones 
sobre la familia, pasatiempos 
y trabajo

Escribir textos sencillos y 
coherentes sobre temas 
familiares

C1
Comprender intervenciones 
y progra-mas televisivos sin 
mayor esfuerzo

Comprender textos especializa-
dos y literarios complejos

Expresarse de manera espontá-
nea fluida, flexible, y precisa

Expresarse de manera clara y 
estructu-rada sobre temas y 
hechos complejos

C2
Comprender intervenciones 
complejas incluso cuando la 
velocidad del hablante es alta

Leer todo tipo de textos sin 
esfuerzo

Participar sin esfuerzo en todas 
las conversaciones y discusio-
nes

Redactar textos altamente 
complejos y comentar su 
contenido

Marco común europeo de referencia para los Idiomas (MCER)

A1

A2

Principiante

Conocimientos básicos

B1

B2

Conocimientos avanzados

Uso autónomo del idioma

C1

C2

Conocimientos específicos del idioma

Conocimientos cercanos al hablante nativo

El Castillo der Heidelberg es uno de los sitios de interés más populares en Alemania 
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Centro Internacional de Exámenes

Examen Idioma(s) Descripción Fechas
(01.10.2021-31.12.2022) Matrícula1

TestDaF
Test Deutsch als 
Fremdsprache

Alemán
Requisito de inscripción en univer-
sidades alemanas (equivalente al 
DSH).

En papel 2021: 09.11.
2022: 24.03., 18.05., 13.09.
Digital 2022: 17.02., 26.04., 14.06., 
13.09., 10.11. 

195 €

ECL 
A2-C1 Alemán

Certificado de Idiomas reconocido 
para la aplicación de Visa en la 
embajada alemana.

A2: 08.04., 30.09.; B1: 04.02., 
08.04., 10.06., 16.08., 30.09., 
25.11.; B2: 05.02.; 09.04., 11.06., 
17.08., 01.10., 26.11.; C1: 04.02., 
08.04., 10.06., 30.09., 25.11.

160 €

telc 
The European 
Language Certificates

Alemán, Inglés, Ruso,  
(Idiomas por demanda)

Prueba de nivel de idioma, A1-A2, 
B1, B2, B1/B2/C1 + Beruf

Niveaustufen Deutsch A1-B2,  
B1/B2 + Beruf und die übrigen  
Sprachen: Termine auf Anfrage

A partir de  
160 €

telc
A1-C2 
C1 Hochschule

Alemán

Prueba de idioma extranjera.
La prueba Deutsch C1 Hochschule 
esta convalidado con el TestDaF y 
el DSH.

2021: 09.10., 13.11., 11.12.
2022: 15.01., 05.02., 12.03., 09.04., 
07.05., 11.06., 09.07., 13.08., 10.09., 
01.10., 26.11., 10.12. 

160 €

telc
B1/B2 Cuidado de 
personas  
B2/C1 Medicina

Alemán

Pruebas que comprueban los cono-
cimientos de idioma en contextos 
técnicos y especializa- dos exigidos 
y registrados por las autoridades 
competentes.

Citas por demanda A partir de 
160 €

DTZ 
Deutsch Test für 
Zuwanderer

Alemán
Pruebas que comprueban los 
conocimientos de idioma de A2-
B1. Aceptada por autoridades de 
establecimiento 

Citas por demanda 100 €

TestAS
Test for Academic 
Studies

Alemán o inglés Prueba académica de ingresos a los 
estudiantes aún no es requerida. 

2021: 30.10.
2022: 22.02., 23.04., 24.05., 22.10. 135 €

onSET Alemán o inglés Internettest (A2-C1), Ergebnis 
weltweit jederzeit abrufbar. Citas por demanda

22,50 €
(Mindestteil-

nehmerzahl 3)

Test WiDaF® 
Test Deutsch als 
Fremdsprache in 
der Wirtschaft

Alemán Examen de alemán estandarizado 
en contexto laboral (A2-C2). Citas por demanda 180 €

TOEFL iBT®
Test of English as a 
Foreign Language

Inglés
Prueba para el ingreso en educa-
ción superior, especialmente para 
los estudios de BA, MA, B.Sc, 
B.Eng, M.Sc y MBA. 

2021: 06.11., 13.11., 27.11., 04.12., 
11.12.
2022: 29.01., 12.02., 12.03., 23.04., 
14.05., 21.05., 11.06., 25.06. 
(Al cierre de esta edición no se 
conocían más fechas.)

245 US$

TOEFL Junior® Inglés
los conocimientos actuales de 
inglés del alumno; criterios de 
admisión para ciertos programas 
escolares de intercambio. 

Citas por demanda 180 €

TOEIC® – Test Of 
English for Internatio-
nal Communication

Inglés
El examen de inglés más usado en 
el mundo para el entorno profe-
sional. 

Comprensión auditiva & lectora y 
expresión escrita y oral: Citas por 
demanda 

180 €
por cada uno

IELTS - International 
English Language 
Testing System

Inglés
Certificado que acredita suficientes 
conocimientos del inglés para el 
estudio, migración o trabajo. 

Citas por demanda 226 €

Corresponsal en 
lenguas extranjeras

Alemán, inglés, español, 
francés, japonés, chino, 
ruso, etc.

Eine staatliche Anerkennung 
liegt für die Sprachen Chinesisch, 
Englisch, Französisch, Japanisch, 
Russisch und Spanisch vor. Die 
Anerkennung für Deutsch als Fre-
mdsprache ist beantragt.

Für weitere Sprachen bietet sich 
eine Prüfung z. B. vor der IHK an. 
Weitere Informationen auf 
Anfrage.

Inicio de formación 12.09.2021 

150 € por 
idioma, 

150 € para la 
prueba 

de secretaría

Secretario*a de 
Europa Inglés, español, francés

Corresponsal de 
Comercio Mundial

Inglés, español, francés + 
japonés, ruso o chino

Traductor*a Inglés, español, francés, 
etc.

Exámenes internos 
de idiomas de la 
escuela

Alemán, inglés a) Alumnos*as de F+U: 75 €; b) Alumnos*as externos: 115 € (incluye inscripción). 

1 Versión August
Heidelberg Kornmarkt con Mariensäule  
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Información general

• Matrícula de inscripción (sólo para la primera participación): 
50 € (a partir de 2 personas: 30 € / persona, a partir de 3 per-
sonas: 25 € / persona, a partir de 4 personas: 20 € / persona).

• Descuento para familias (mínimo un padre / madre y un hi-
jo*a): 10% por persona sobre el precio del curso 

• Servicios gratuitos: Test de nivel, examen intermedio, uso 
de PCs para estudiantes (tres salas de ordenadores con 50 
PCs), WLAN, certificado de participación, certificados de las 
autoridades, tarjeta de estudiante, organización de tándems 
lingüísticos, evento de orientación.

• Material de Clase: 
 - Curso en línea/Asistencia en línea: 50 € por nivel para Li-
bros electrónicos

 - Curos presenciales/Asistencia en presencia: 35-60 € por 
Nivel para Libros

• Los precios y servicios que aparecen en el folleto serán válidos 
hasta la publicación de una nueva lista de precios. Por favor 
tenga en cuenta las diferencias entre esta y las nuevas lis-
tas de precios. 

• La lista de precios de la versión alemana e inglesa preva-
lece. Las otras traducciones sólo sirven de orientación en las 
respectivas lenguas maternas. 

• Centro de educación de utilidad pública: La mayoría de los 
servicios de la F+U están libres del IVA. 

• Niveles: A1-C2 (a menos que se indique lo contrario en la des-
cripción del curso)

• Numero máximo de participantes: Curos presenciales: 15; 
Cursos en línea e híbridos: 20.

• Numero mínimo de participantes: 6 
• Garantía de realización de los cursos: A petición de les parti-

cipantes el curso se puede llevar a cabo aun sin alcanzar el nu-
mero mínimo de participantes. En este caso el curso se acor-
tará: 25% 3-5 participantes y 50% uno o dos participantes.

• Horarios de clases regulares: lunes a viernes: 07:15-20:00; 
sábado: 10:00-16:00 (véase página 17).

• Horarios de apertura de la administración: lunes a viernes: 
07:30-19:00 (sábado: 10:00-16:00).

• Los cursos son gestionados por profesores cualificados.
• Una unidad de enseñanza consiste en 45 Minutos.
• Edad mínima: Cursos de grupo 16 años; Cursos para jóvenes 

a partir de 6 años (Cursos de alemán e inglés). 
• Días festivos: 2021: 01.11; 2022: 01.01., 06.01., 15.04., 

18.04., 26.05., 06.06., 16.06., 03.10., 01.11., 26.12. (las cla-
ses suspendidas del curso intensivo se podrán recuperar al 
final del curso, siempre y cuando se haya solicitado esto pre-
viamente de forma escrita hasta máximo las 14.30 horas del 
día previo. 

• Vacaciones escolares: Los cursos intensivos y las clases indi-
viduales se ofrecen durante todo el año. Se puede solicitar va-
caciones individuales. Los participantes de cursos vespertinos 
tienen vacaciones desde el 20.12.2021 hasta el 19.12.2022 
(véase también vacaciones individuales). 

• Vacaciones individuales: las clases se prolongan tanto tiem-
po como duren las vacaciones individuales: 
 - Cursos intensivos: dos semanas (de lunes a viernes) por tri-
mestre (12 semanas); solicitud hasta las 16:00 del jueves 
anterior a las “vacaciones individuales”. Como vacaciones 
se comprende la solicitud de mínimo una semana (lunes a 
viernes). Por favor no olvide prolongar la reserva de su alo-
jamiento en caso de necesitarlo.

 - Cursos vespertinos: Reservas hasta máximo las 16:00 hrs 
el día del curso. 

 - Cursos individuales, pequeños grupos cerrados, entre- 
namiento para empresas: La cancelación de la clase será 
gratuita hasta las 14:00 del día anterior. Las citas hechas 
para el día lunes tendrán que ser canceladas a más tardar el 
sábado anterior a las 14:00.

• Un cambio de nivel de curso o modulo es posible hasta a más 
tardar el jueves, 16:00 de la semana próxima en la adminis-
tración escolar.

• La cancelación del curso de forma gratuita es posible has-
ta tres semanas antes del comienzo, después se cobrarán los 
siguientes gastos de cancelación: una semana antes del co-
mienzo del curso: 100 euros; hasta el viernes, a las 12:00 ho-
ras antes del comienzo del curso: 150 euros; después de este 
período, pero aún antes del comienzo del curso: la cuota de 
inscripción más el precio del curso para dos semanas de curso 
o, en el caso de las lecciones individuales, el precio del curso 
para dos lecciones individuales.

• Una vez iniciado el curso, la anulación de este o la reducción 
de las clases sólo es posible en los casos previstos por la 
ley (ver CGC). 

• La cancelación de una habitación alquilada a Academy of 
Languages es posible avisando con seis semanas de antela-
ción y pagando una tasa de cancelación de 100 euros (para 
más información, véase la página 43 y las CGC). 

• Centro de exámenes internacionales: Con nosotros puede 
realizar exámenes reconocidos en todo el mundo: TOEFL®, 
IELTS, TestDaF, telc, ECL, TestAS, TOEIC®, onSET y otros

• Los cursos de idiomas están estructurados de forma prepa-
ratoria para los estudios o para el trabajo y conducen a la 
obtención de un diploma internacional en idiomas.

• La escuela tiene acceso sin barreras; también hay un aseo 
para discapacitados.

• Ofrecemos alojamiento para estudiantes menores de edad en 
nuestro internado y en julio y agosto en nuestro Campus Ju-
venil 24.

Programa cultural
Organizamos regularmente actividades para nuestros alumnes 
por las tardes. El programa cultural incluye visitas guiadas a 
la ciudad de Heidelberg, excursiones, actividades deportivas y 
veladas de juegos conjuntos. La inscripción es posible durante 
el horario de apertura de la secretaría. (Vease página 26).

El Heiligenbergturm es una torre de vigilancia en la orilla derecha del Neckar, no muy lejos del monasterio Stephanskloster y la Thingstätte
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Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20€ / persona). Descuento familiar: 10% sobre el precio del curso.
Le ofrecemos soluciones a medida para sus necesidades y requisitos individuales, tanto si desea adquirir conocimientos básicos de un idioma como 
si quiere profundizar en un idioma técnico específico de su sector o adquirir conocimientos lingüísticos en sus próximas vacaciones en el extranjero. 
Puede elegir la forma de su formación lingüística de forma flexible, ya sea enseñanza presencial en nuestra escuela o formación interna en su em-
presa, formación en línea en directo en todo el mundo, sin límites y en cualquier momento. 

Clases presenciales en nuestra escuela en Bismarckplatz
Con 50 aulas equipadas con multimedia y tres salas de Internet que incluyen 50 ordenadores, acceso gratuito a Internet, WLAN y más de 100 pro-
fesores experimentados y altamente cualificados, la Academia de Idiomas cumple todos los requisitos para que sus clases de idiomas sean eficaces 
y tengan éxito. Gracias a nuestra céntrica ubicación en Bismarckplatz, el principal centro de transporte de Heidelberg, somos fácilmente accesibles 
por todos los medios de transporte.

Clases en línea: cursos de idiomas en directo en todo el mundo y a cualquier hora
En el aula virtual, nuestros profesores te apoyan en directo en lecciones interactivas. Puede comenzar su curso en cualquier momento, según lo 
acordado, y podemos organizar los horarios de las clases de forma flexible según sus deseos. Con el apoyo de la tecnología más avanzada y de 
profesores experimentados, podrá mejorar sus habilidades en nuestros cursos de idiomas y de idiomas especializados. Nuestro amplio programa 
de tutorías fomenta los conocimientos de los alumnes en todas las materias escolares. Para participar en las clases en línea, necesita una conexión 
estable a Internet de banda ancha, un ordenador, un portátil o una tableta, y una cámara y auriculares. La participación con su Smartphone es po-
sible, pero por razones metodológicas de enseñanza le recomendamos que sólo se una al curso a través del teléfono móvil en caso de emergencia.

Formación In-House-Training en su empresa
¿Sus empleados necesitan cursos de idiomas específicos del sector para poder comunicarse con confianza en el ámbito internacional? Le ofrecemos 
formación lingüística a medida en más de 20 idiomas. Por ejemplo, alemán, inglés, chino, japonés, italiano, español o francés. La elección es suya. 
Clases individuales o en pequeños grupos: En nuestros cursos de idiomas, sus empleados recibirán una instrucción eficaz desde el nivel principiante 
hasta el avanzado. Con planes de estudios individuales, nos adaptamos a las necesidades y áreas de aplicación de los participantes.

Las Ventajas en un vistazo
• Si contratas una clase de prueba, no tendrás que pagar la cuota de inscripción (sólo hay que pagarla después de la segunda clase).
• La cancelación gratuita es posible por escrito (sprachen@fuu.de) a más tardar a las 14:00 horas del día hábil anterior.
• El curso y el contenido de las clases dependen de sus deseos: Una estructura de curso flexible, un ambiente de curso interactivo está garantizado.
• Puede formar un tándem lingüístico gratuito con participantes de nuestros cursos de alemán de Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China, Francia, 

Italia, Rusia, Brasil, España y muchos otros países.
• Idiomas ofrecidos: alemán, árabe, brasileño, búlgaro, chino, croata, checo, francés, georgiano, griego, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, 

portugués, rumano, ruso, serbio, español, sueco, turco y ucraniano (otros idiomas a petición).
Horarios clases regulares: lunes a viernes 07:15-20:00; sábado: 10:00-16:00 
Recargos: 
• Fuera del horario habitual de las clases (ver arriba): recargo del 25%.
• Lenguaje especializado I: Negocios I: Fundamentos; Literatura; Preparación de exámenes I (TestDaF, DSH, telc, ECL,); Formación en traducción: 

recargo del 10%.
• Lenguaje especializado II: Medicina, Fundamentos; Profesiones de Enfermería; Tecnología; Preparación de exámenes II (IELTS, TOEFL, TOEIC): 

Recargo del 20%.
• Lenguaje especializado III: Economía II y Medicina II: Especializaciones: Recargo del 50%. 
• Lenguaje especializado IV: Preparación de exámenes III (GMAT, TestAS, Traductor*a, IHK Cámara de Industria y Comercio): 50 € por Unidad / 

Persona (Grupos a petición)
Inhouse-Trainings:
• 30% De recargo en el área de la ciudad de Heidelberg (al menos 2 unidades por día de enseñanza)*
• 50% De recargo fuera de Heidelberg (al menos 3 unidades por día de enseñanza)* 
*más 0,30 € por cada km de la escuela hasta al lugar de instrucción y de vuelta

Alemán, inglés, español, italiano 1 part. 2 part. 3-4 part. 

1-49 clases 30 € 36 € 41 €

A partir de 50 clases 25 € 31 € 36 €

Ruso, turco, polaco 1 part. 2 part. 3-4 part.

1-49 clases 32 € 38 € 43 €

A partir de 50 clases 27 € 33 € 38 €

Árabe, chino, francés, japonés, coreano 1 part. 2 part. 3-4 part.

1-49 clases 35 € 41 € 46 €

A partir de 50 clases 30 € 36 € 41 €

Todos los demás idiomas 1 part. 2 part. 3-4 part.

1-49 clases 39 € 45 € 50 €

A partir de 50 clases 34 € 40 € 45 €

Los precios indicados se aplican por unidad de enseñanza (clase, 45 minutos).
Los precios para grupos de 5 personas o más se encuentran en las páginas 25 y siguientes.  

Heidelberg Puente Viejo y Puerta del Puente

Cursos individuales (presenciales - en línea - inhouse)

Centro de pruebas
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Cursos de alemán para adultos Cursos de alemán para adultos 

Aprenda idiomas como quiera: clases presenciales, en línea o híbridas 
¿Quiere mejorar sus conocimientos de idiomas y conocer una de las ciudades más bellas de Alemania? Entonces, nuestros cursos de idiomas en 
Presencia son perfectos para usted. Haga de su curso de idiomas una experiencia única con nosotros en Heidelberg. 
Nuestros cursos híbridos le ofrecen la máxima flexibilidad con la calidad habitual. Decida si prefiere asistir a su curso de idiomas en línea o en perso-
na. Esto es posible gracias a nuestro formato híbrido: los participantes online y presenciales interactúan en los cursos híbridos tanto con el profesor 
como entre sí gracias a la tecnología más avanzada.
Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / 
persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 personas: 20 € / persona).
Material de Clase: Curso en línea/asistencia en línea: 50 € por nivel para libros electrónicos.
Curos presenciales/Asistencia en presencia: 35-60 € por nivel para libros.
Descuento para familias: 10% por persona sobre el precio del curso.
Clase individual (alemán estándar) además de las clases en grupo: 25 € / 45 Minutos.
Niveles: A1-C2 (salvo que se indique lo contrario en la descripción del curso).
Numero máximo de participantes: Curos presenciales: 15; Cursos en línea e híbridos: 20. 
Numero mínimo de participantes: 6.
Garantía de realización de los cursos: A petición de les participantes el curso se puede llevar a cabo aun sin alcanzar el numero mínimo de partici-
pantes. En este caso el curso se acortará: 25% 3-5 participantes y 50% uno o dos participantes.

Cursos especiales
Inicio del curso: Nro. 9-13 y 18: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 05.09., 
04.10., 07.11., 05.12. (otras fechas a petición). 
Nro. 14 y 16: 01.08.
Nro. 15: Por acuerdo.
Nro. 17: 24.01., 21.03., 25.04., 19.09. (4 semanas antes del examen).

Nuestros cursos clásicos 
Inicio del curso: Nro. 1-6: Para todos los niveles, excepto principiantes: todos los lunes del año. Para principiantes: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 
2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 05.09., 04.10., 07.11., 05.12. 
Nro. 2: Preparación del examen: TestDaF digital 23.05., 27.07., 26.09., TestDaF en papel 12.09.
Nro. 7: 2021: 06.09.; 2022: 07.02., 09.05., 12.09. 
Nro. 8a: 2021: 11.10., 08.11.; 2022: 10.01., 07.03., 20.06., 12.09., 31.10. 
Nro. 8b: 2022: 11.07.

n° Curso Forma 
de clase Descripción Clases / 

sem.

Horarios
lunes a 
viernes

Duración de curso flexible
Precio del curso por sem.

1-4 
sem.

5-11 
sem.

A partir 
de 12 sem.

9 Correspondencia comercial I

Präsenz

Comunicación empresarial 5 08:00-08:45 50 € 45 € 40 €

10 Bono de educación I
Curso a tiempo parcial1

Alemán en relación con el 
lenguaje técnico de la eco-

nomía

25 08:00-08:45
09:00-12:15 Los cursos están 

financiados por 
la Agencia Federal 

de Empleo.11 Bono de Educación II
Curso a tiempo completo1 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

12 Permiso de formación 302

Alemán

30 09:00-12:15
13:00-14:30 235 € - -

13 Permiso de formación 402

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 € - -

14 Alemán médico3 o 
alemán para profesiones 
de enfermería4

Grupo abierto, a partir de B2 20 09:00-12:15 250 € - -

15 Grupo cerrado, max. 8 part., 
a partir de B1

Horario, duración e inten-
sidad del curso a consulta 55 € por clase

16 Seminario de formación para 
profesores de alemán Hibrido

Enseñanza metodológica-
didáctica complementada 
con observaciones de la 

enseñanza5

20 + 20

13:00-16:15
(+ seguimiento 
de trabajo de 
09:00-12:15)

250 € - -

17 TestAS preparación Seminario de bloques 10 14:45-16:15 395 € (duración 4 sem.)

18a Correspondencia comercial II / 
Formación de aplicaciones 

Presencial

Curso avanzado: 
Comunicación empresarial 5 14:45-15:30 50 € 45 € 40 €

18b Supervisión de tareas Curso avanzado: 
alemán estándar 5 15:00-15:45 Gratuito

38 Programa para jóvenes Encontrará información detallada en la página 27 y siguientes.

1Los cursos están certificados de acuerdo con la Ordenanza de Acreditación y Licencia – Promoción del Empleo – AZAV; duración 4 u 8 semanas.
2Los cursos se reconocen de acuerdo con las leyes de permisos educativos de los estados de Baden-Württemberg, Hesse y Renania-Palatinado; la  
 duración es de 1 o 2 semanas.
3Para obtener el reconocimiento de su licencia para ejercer la medicina en Alemania, debe aprobar el examen de idioma general B2 y el examen de  
 lenguaje médico C1. Para ello, además de la terminología médica, es especialmente importante la comunicación sin errores con los pacientes en  
 alemán. Duración: 4 semanas
4alemán en enfermería, preparación profesional y formación de acompañamiento o trabajo - para la enfermería diaria en una residencia, hospital o  
 atención ambulatoria. Duración e intensidad según acuerdo
5Observación de la enseñanza sólo si se participa en la enseñanza Presencial, duración: 4 semanas

Centro de pruebas

n° Curso Forma 
de clase Descripción

Cla-
ses / 
sem.

Horarios
lunes a 
viernes

Duración de curso flexible
Precio del curso por sem.

Cursos 
semestrales

1-4 
sem.

5-11 
sem.

A partir 
de 12 sem.

20 
sem.

40 
sem.

1 Curso 
intensivo 20 En línea Alemán estándar 20 09:00-12:15 100 € 90 € 80 € 1500 € 2800 €

2 Curso 
intensivo 20 Presencial

Alemán, a partir de C1 opcional 
Preparación para exámenes o a 
partir de B2 alemán comercial

20 09:00-12:15 160 € 140 € 120 € 2300 € 4400 €

3 Curso 
Premium 30 Presencial  Alemán, a partir de C1 opcional 

preparación para exámenes 30 09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

4a
Curso intensivo 
20 + Curso de 
módulo 10 

Presencial  
Alemán, opcional en rela-

ción con la preparación para 
exámenes

20 
+ 10

09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

4b
Curso intensivo 
20 + Curso de 
módulo 10 

En línea 20 
+ 10

09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

5 Curso 
superintensivo 40 Presencial 

Alemán, a partir de C1 opcional 
preparación para exámenes o a 
partir de B2 alemán comercial, 

formación de aplicaciones

40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

260 € 240 € 225 € - -

6a Curso de 
módulo 10 Hibrido Lecciones de profundización: 

alemán 10 13:00-14:30 95 € 90 € 75 € - -

6b Curso de 
módulo 10 Hibrido

Lecciones de profundización: 
TestDaF o telc C1 Hochschule o 

preparación DSH
10 13:00-14:30 95 € 90 € 75 € - -

7 TestDaF 15 En línea Preparación para TestDaF 15 13:00-15:30 95 € 90 € 75 € - -

8a Curso 
intensivo 15 En línea Alemán para niveles a partir 

de B1 15 13:00-15:30 95 € 90 € 75 € - -

8b Curso 
intensivo 30 En línea Curso de verano a partir de B1 30 09:00-12:15

13:00-14:30 150 € 135 € 115 € - -

Curso híbrido Combinación de enseñanza presencial y formación en línea en directo (véase también la descripción en la página 18).

Aljoamiento En las páginas 36 y siguientes encontrará información detallada sobre nuestra amplia gama de alojamientos.

La mejor oferta 
para los solici-
tantes de estudio

Si es admitido en una de nuestras universidades o universidades de educación cooperativa (iba e ISBA | Universidades 
de Educación Cooperativa, VICTORIA | Universidad de Ciencias Aplicadas), recibirá un crédito posterior del 25% en las 
tasas del curso de idiomas después de haberse matriculado con éxito.
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n° Curso Forma 
de clase Descripción Clases 

/ sem.
Días

18:30-20:00

Duración de curso flexible
Precio del curso por sem.

1-4 
sem.

5-11 
sem.

A partir 
de 12 sem.

19 Curso principal

Hibrido

Alemán estándar 4 Lunes + jueves 30 € 25 € 20 €

20 Curso principal + 
Curso de módulo 

Combinación del curso principal con el módulo 
de profundización "Gramática, Conversación” 6 Lunes + miér-

coles + jueves 45 € 35 € 30 €

21 Curso de módulo Lecciones de profundización 2 Miércoles 25 € 22 € 18 €

Clases individuales (alemán) además de clases en grupo: 25 € / 45 Minutos. 

Inicio del curso: Para todos los niveles, excepto principiantes: todos los lunes del año.
Para principiantes: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 2022: 10.01., 07.03., 02.05., 07.06., 04.07., 05.09., 04.10., 05.12. (otras fechas a petición).

Curso combinado de alemán más inglés

Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20 € / persona).
Material de Clase: Curso en línea/asistencia en línea: 70 € por nivel para libros electrónicos.
Curos presenciales/Asistencia en presencia: 35-60 € por nivel para libros.
Descuento para familias: 10% por persona sobre el precio del curso.
Clase individual (alemán estánda y inglés) además de las clases en grupo: 25 € / 45 Minutos.
Niveles: A1-C2 (salvo que se indique lo contrario en la descripción del curso).
Numero máximo de participantes: Curos presenciales: 15; Cursos en línea e híbridos: 20. Numero mínimo de participantes: 6.
Garantía de realización de los cursos: A petición de les participantes el curso se puede llevar a cabo aun sin alcanzar el numero mínimo de partici-
pantes. En este caso el curso se acortará: 25% 3-5 participantes y 50% uno o dos participantes.
Inicio del curso: Para todos los niveles, excepto principiantes: todos los lunes del año.
Para principiantes: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01.; 07.03.; 02.05.; 07.06.; 04.07.; 05.09.; 04.10.; 05.12 (otras fechas a petición).

Países de origen: Cursos de alemán (cerca de 6.195 estudiantes)
n° Curso Forma de 

clase
Clases / 

sem. Días Horario

Duración de curso flexible
Precio del curso por sem.

1-4 
sem.

5-11 
sem.

A partir 
de 12 sem.

22 Curso intensivo 20 (alemán) más
Curso de módulo 10 (inglés) Presencial 20 + 10

Lunes a 
viernes

09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 €

23 Curso intensivo 20 (inglés) más
Curso de módulo 10 (alemán)

Presencial 
e hibrido 20 + 10 09:00-12:15

13:00-14:30 195 € 180 € 155 €

*95 otros países: Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Etiopía, Australia, Bahrein, Bangladesh, 
Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Ecuador, Etiopía, República Dominicana, Costa de Marfil, Eritrea, Georgia, Grecia, 
Guatemala, Guinea, Indonesia, Irak, Irlanda, Jamaica, Yemen, Jordania, Camboya, Camerún, Canadá, Kazajstán, Qatar, Kenia, Kirguistán, Colombia, 
Kosovo, Croacia, Cuba, Kuwait, Letonia, Líbano, Libia, Yemen, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Mozambi-
que, Myanmar, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Palestina, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, 
Suecia, Serbia, Eslovaquia, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Taiwán, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, República Checa, Turkmenis-
tán, Hungría, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Vietnam, Belarús, Togo, Belorusia.

Países Porcentaje Países Porcentaje Países Porcentaje Países Porcentaje

China 15,20% Federacióm Rusa 6,94% Suiza 1,33% Chipre 0,80%

Japón 9,94% Israel 4,42% Brasil 1,16% Francia 0,70%

Turquia 9,16% Corea del sur 4,39% Iran 1,07% *95 países más 13,24%

Mexico 8,16% Estados Unidos de America 2,16% España 1,00% Total 100,00%

Tunesia 7,90% India 1,36% Ucrania 0,98%

 Italia 7,80% Mauricio 1,34% Siria 0,97%

Cursos vespertinos – alemán
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Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20 € / persona).
Material de Clase: Curso en línea/asistencia en línea: 70 € por nivel para libros electrónicos.
Curos presenciales/Asistencia en presencia: 35-60 € por nivel para libros.
Descuento para familias: 10% por persona sobre el precio del curso.
Clase individual (alemán estándar) además de las clases en grupo: 25 € / 45 Minutos.
Niveles: A1-C2 (salvo que se indique lo contrario en la descripción del curso).
Numero máximo de participantes: Curos presenciales: 15; Cursos en línea e híbridos: 20. 
Numero mínimo de participantes: 6.
Garantía de realización de los cursos: A petición de les participantes el curso se puede llevar a 
cabo aun sin alcanzar el numero mínimo de participantes. En este caso el curso se acortará: 25% 3-5 participantes y 50% uno o dos participantes.

Cursos vespertinos – inglés

n° Curso Forma de 
clase Descripción Clases / 

sem.
Días

18:30-20:00

Precio por semana

1-4 
sem.

5-11 
sem.

A partir 
de 12 sem.

34 Curso principal
Hibrido

Inglés estándar, de los niveles A2 a C1 4 Lunes + jueves 30 € 25 € 20 €

35 Curso intensivo El curso principal se complementa 
con clases individuales1 4 + EU1 Lunes + jueves 

+ CI1
Precios del curso principal 

+ CI1

1Las fechas de las clases individuales se fijan en consulta con el profesor; clases individuales (inglés estándar) además de las clases en grupo:: 25 € /  
 45 Minutos.

Inicio del curso: para alumnes con conocimientos previos: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 01.08., 
05.09., 04.10., 05.12. (otras fechas a petición); para principiantes: a petición..

Países de origen: Cursos de inglés (2019 aprox. 825 alumnes) 

*15 países más: Argelia, Armenia, República Dominicana, Irán, Kuwait, Montenegro, Paraguay, Perú, Suiza, Serbia, España, Corea del Sur, Siria, 
Taiwán, Hungría.

Países Porcentaje Países Porcentaje Países Porcentaje Países Porcentaje

Alemania 35,25% Turquía 3,20% Brasil 0,89% República de Kosovo 0,53%

Japón 15,75% Italia 3,10% Azerbaiyán 0,89% Polonia 0,53%

Federación Rusa 9,35% Arabia Saudí 2,13% Colombia 0,80% *15 países más 6,47%

República Popular de China 6,05% Portugal 1,77% Chile 0,80% Total 100,00%

Georgia 5,16% Israel 1,68% Croacia 0,71%

Ucrania 3,28% Francia 1,06% Kazajstán 0,62%

Cursos de inglés para adultos

Centro de pruebas

Nuestros clásicos 
Inicio del curso: Para todos los niveles, excepto principiantes: todos los lunes del año.
Para principiantes: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.03., 02.05., 07.06., 04.07., 01.08., 05.09., 04.10., 05.12. (otras fechas a petición).

n° Curso Forma de 
clase Descripción Clases / 

sem.

Horarios
lunes a 
viernes

Precio por semana Cursos semestrales

1-4 
sem.

5-11 
sem.

A partir 
de 12 sem. 20 sem. 40 sem.

24 Curso intensivo 20 En línea Inglés estándar 20 09:00-12:15 100 € 90 € 80 € 1500 € 2800 €

25 Curso intensivo 20

Presencial

Inglés estándar, 
a partir de B2 

opcional inglés 
comercial / 

Formación de 
aplicaciones 

20 09:00-12:15 160 € 140 € 120 € 2300 € 4400 €

26 Curso intensivo 20 + 
Curso de módulo 10

20 
+ 10

09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

27 Curso 
superintensivo 40 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

260 € 240 € 225 € - -

28 Curso de módulo 10 Lecciones de 
profundización 10 13:00-14:30 95 € 90 € 75 € - -

Cursos especiales
Inicio del curso: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 01.08., 05.09., 04.10., 05.12. (otras fechas a petición).

n° Curso Forma de 
clase Descripción Clases / 

sem.

Horarios
lunes a 
viernes

Costos por semana

1-4 
sem.

5-11 
sem.

A partir 
de 12 sem.

29 Correspondencia comercial I

Presencial

Comunicación empresarial 5 08:00-08:45 50 € 45 € 40 €

30a Bono de educación I
Curso a tiempo parcial1

Inglés estándar junto 
con terminología empresarial

25 08:00-08:45
09:00-12:15

Los cursos están financiados 
por la Agencia Federal de 

Empleo30b Bono de Educación II
Curso a tiempo completo1 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

31 Permiso de formación 302

Duración 1 o 2 semanas.

Inglés estándar

30 09:00-12:15
13:00-14:30 235 € - -

32 Permiso de formación 402

Duración 1 o 2 semanas.
40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 € - -

33 Correspondencia comercial II / 
Formación de aplicaciones

Curso de profundización: 
Comunicación empresarial 5 14:45-15:30 50 € 45 € 40 €

39 Programa para jóvenes Para más información, consulte las páginas 28 y siguientes.

1Los cursos están certificados según la Ordenanza de Acreditación y Licencia – Promoción del Empleo – AZAV, con una duración de 4 u 8 semanas.
2Los cursos están reconocidos según las leyes de permisos de formación de los estados de Baden-Württemberg, Hessen y Renania-Palatinado.

Curso híbrido Combinación de enseñanza presencial y formación en línea en directo (véase también la descripción en la página 18).

Aljoamiento En las páginas 36 y siguientes encontrará información detallada sobre nuestra amplia gama de alojamientos.

La mejor oferta 
para los solici-
tantes de estudio

Si es admitido en una de nuestras universidades o universidades de educación cooperativa (iba e ISBA | Universidades 
de Educación Cooperativa, VICTORIA | Universidad de Ciencias Aplicadas), recibirá un crédito posterior del 25% en las 
tasas del curso de idiomas después de haberse matriculado con éxito.
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Licencia de estudios / curso compacto Ofertas de grupos para alumnes y adultos

Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20 € / persona).
Material de Clase: Curos presenciales/asistencia en presencia: 35-60 € por nivel para libros.
Descuento para familias: 10% por persona sobre el precio del curso.
Clase individual (alemán estánda) además de las clases en grupo: 25 € / 45 Minutos.
Numero máximo de participantes: Curos presenciales: 15; Cursos en línea e híbridos: 20. 
Numero mínimo de participantes: 6.
Garantía de realización de los cursos: A petición de les participantes el curso se puede llevar a cabo aun sin alcanzar el numero mínimo de partici-
pantes. En este caso el curso se acortará: 25% 3-5 participantes y 50% uno o dos participantes.
Inicio del curso Alemán: Para todos los niveles, excepto principiantes: todos los lunes del año.
Para principiantes: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 05.09., 04.10., 07.11., 
05.12.
Inicio del curso Inglés: Para todos los niveles, excepto principiantes: todos los lunes del año.
Para principiantes: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.03., 02.05., 07.06., 04.07., 01.08., 05.09., 04.10., 05.12. (otras fechas a petición).
Inicio del curso Francés, Italiano y Español (niveles A2+B1): 01.08. (otras fechas y niveles a petición).

n° Curso Forma de clase Reconocimiento en los 
estados federados

Clases / 
sem. Días Horarios Precio por 

semana

12 Alemán como lengua 
extranjera

Presenciales

Se comprueba 
la posibilidad 

de participar en 
línea

Baden-Württemberg, 
Hessen, Rheinland-Pfalz

Stand August 2021

30

Lunes a 
viernes

09:00-12:15
13:00-14:30 235 €

13 Alemán como lengua 
extranjera 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 €

31 Inglés 30 09:00-12:15
13:00-14:30 235 €

32 Inglés 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 €

36 Francés, español, 
italiano 30 09:00-12:15

13:00-14:30 430 €

37 Francés, español, 
italiano 40

09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-16:30

570 €

Cursos de alemán e inglés  
Ofrecemos cursos de idiomas durante todo el año para viajes escolares o para grupos de al menos cinco personas que quieran mejorar juntos sus 
conocimientos de idiomas extranjeras y vivir la cultura alemana en una de las ciudades más bonitas de Alemania. Las clases se pueden tomar en 
clases internacionales o en grupo cerrado (mínimo de 5 personas). Nuestro variado programa cultural, que también se puede adaptar de antemano 
a los intereses especiales de los participantes del grupo, proporciona variedad. El alojamiento en nuestras residencias de estudiantes o en familias 
de acogida, con o sin comidas, así como diversas opciones de traslado, completan su viaje de estudios perfecto. 
Ofertas gratuitas para jefes de grupo (10 participantes cada uno):
Curso de idiomas: Alemán (inglés a petición)
Alojamiento: una habitación en una de nuestras residencias (el alojamiento en familias de acogida o en un hotel sólo es posible a precio de lista).
Información general 
Tasa de administración por grupo: 150 €.
Servicios incluidos: Pruebas de nivel, pruebas intermedias, certificado de participante, uso de la biblioteca, sala de lectura y puestos informáticos, 
WLAN.
Material del curso (copias): 15 € por participante y semestre. Los que prefieran trabajar con libros pueden comprar el material didáctico por separa-
do en la escuela; dos libros de texto cuestan entre 35 y 60 €, según el nivel del curso y el idioma. Es posible dividir el grupo en clases internacionales 
existentes.

Idioma(s) Clases / 
sem.

Horarios
lunes a viernes

Precios por semana y persona

5-9 
personas

10-19 
personas

A partir de 20 
personas

Alemán 20 09:00-12:15 130 € 120 € 110 €

Alemán 30 09:00-12:15
13:00-14:30 170 € 155 € 140 €

Inglés 20 09:00-12:15 130 € 120 € 110 €

Inglés 30 09:00-12:15
13:00-14:30 170 € 155 € 140 €

Alemán curso principal
e inglés curso de módulo 20 + 10 09:00-12:15 (A)

13:00-14:30 (I) 190 € 170 € 150 €

Inglés curso principal
y alemán curso de módulo 20 + 10 09:00-12:15 (I)

13:00-14:30 (A) 190 € 170 € 150 €

Tipo de alojamiento
(Ocupación en habitaciones dobles)1 Ducha/WC Cocina Comidas

Precios por 
semana y 
persona

Categoría de residencia A o B2, 3 En el pasillo Comida propia
(Véase también3)

120 €

Categoría de residencia E2, 3 En la habitación 195 €

Familia de acogida Compartida con la familia Media pensión 260 €

Hotel 
(habitación individual: 60% de recargo) En la habitación ninguna Ver nota3 650 €

Albergue juvenil 
(habitación compartida para 4 o más) En la habitación ninguna Media pensión 395 €

Alojamiento y comidas

1Habitaciones individuales pueden ser reservadas por un suplemento. Estaremos encantados de hacerle una oferta.
2Consulte la página 39 para ver la clasificación de nuestras residencias.
3Comidas en restaurantes en las inmediaciones de la escuela: media pensión: 150 €; pensión completa: 260 € (por  
 semana y persona; se incluye un refresco o una taza de café o té en cada caso).
En julio y agosto también se puede almorzar en el comedor de la escuela: 90 € / semana (otras citas por demanda). 
Durante las excursiones, el grupo se encarga de sus propias comidas.
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Traslado / Programa cultural

Traslado de ida y vuelta al alojamiento
Un billete semanal (autobús y tranvía) para la zona de la ciudad de Heidelberg: 30 €; para Heidelberg y sus alrededores: 50 €. Otras ofertas para 
grupos de 41 personas o más y para traslados desde otros aeropuertos están disponibles bajo petición.

Programa cultural
Actividad Duración Partici-

pantes
Precios por per-
sona / actividad

Visita de orientación por el casco antiguo de Heidelberg Aprox. 2 horas

A partir 
de 5

10 €
Caminatas (Heiligenberg, Philosophenweg, Jardín del Castillo de Heidelberg, etc.) Aprox. 3 horas

Actividades deportivas (en el Neckar o en el pabellón deportivo de nuestra escuela) Aprox. 3 horas

Reuniones periódicas de Academy of Languages Aprox. 2 horas

Seminario japonés (seguido de una mesa para los habituales: bebidas no incluidas) Aprox. 2 horas 15 €

Fiesta de barbacoa en el Neckar (comida y bebidas incluidas) Aprox. 2 horas 20 €

Visita a museos (Museo de la Botica Alemana, Museo Kurpfälzisches, etc. en Heidelberg) Aprox. 2 horas 20 €

Paseo en barco por el Neckar: zona de la ciudad de Heidelberg Aprox. 1 hora 25 €

Fiesta de bienvenida (comida y bebidas incluidas) Aprox. 2 horas 25 €

Visita a museos (Technoseum, Galería de Arte de Mannheim, Planetario, etc. en Mannheim) Aprox. 4 horas 30 €

Excursiones (medio día)1 Aprox. 5 horas
A partir 
de 10

70 €

Excursiones (día completo) A2 Aprox. 8 horas 90 €

Excursiones (día completo) B3 Aprox. 8 horas 125 €

1Ruta del Vino de Alemania en el cercano Palatinado, Speyer (catedral imperial), Mannheim (parque Luisen), Bad Wimpfen (centro de la ciudad  
 medieval), castillo de Schwetzingen, excursión en barco a la ciudad de los cuatro castillos de Neckarsteinach, Ladenburg (entrada incluida).
2Fráncfort del Meno, Rüdesheim am Rhein, Stuttgart (Museo Mercedes Benz o Porsche; entrada incluida), Selva Negra (por ejemplo, las cascadas  
 de Triberg, el Museo del Reloj de Cuco).
3Estrasburgo, Europa-Park Rust (incluye entrada), Rothenburg ob der Tauber, Nuremberg, Baden-Baden (incluye entrada a las Termas de Caracalla),  
 Lago de Constanza.      

Untere Straße con Heiliggeistkirche

Estación central Heidelberg, 2 km
Traslado por 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4-7 personas 
o a partir de 8 personas.
Pregúntenos por las tarifas de transferencia actuales, que sólo 
pueden determinarse a diario debido a la pandemia.

Estación central Mannheim, 20 km

Aeropuerto Stuttgart / Baden-Baden - Karlsruhe, 120 km / 95 km

Aeropuerto Hahn / Straßburg / Saarbrücken, 160 km / 140 km / 160 km

Aeropuerto de 
Frankfurt am Main

80 km

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

Ida + vuelta Ida + vuelta Ida + vuelta Ida + vuelta Ida + vuelta

150 € 290 € 220 € 425 € 285 € 555 € 330 € 640 € 380 € 735 €
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n° Campus Juvenil 24 Días
Precios por semana

Inicio1 Fin de 
programa1-2 sem. A partir 

de 3 sem.

49

Curso de idiomas (alemán o inglés - 20 lecciones por 
semana), supervisión las 24 horas del día, alojamiento 
en habitación doble, pensión completa, acompaña-
miento a la escuela y de vuelta, actividades de ocio 

diarias, uso de la sala de fitness.

Domingo 
(Llegada) 
hasta el 
sábado 
(Salida)

995 € 945 € Todos los lunes
del 04.07. - 08.08. (cursos 

de alemán) y el 01.08. y 
08.08. (cursos de inglés)1

12.08.
Día extra: 145 €

Programa juvenil

Cursos de verano de alemán e inglés (12-17 años) 
Cursos de idiomas durante las vacaciones de verano para niños y adolescentes (12-17 años) en una de las ciudades más bonitas 
de Alemania. 
Resumen de servicios
• Cursos de alemán o inglés para niños y jóvenes de todo el mundo en grupos reducidos (máximo 15 participantes).
• Alojamiento en familias de acogida cuidadosamente seleccionadas o en el Campus Juvenil 24; los jóvenes  

mayores de 16 años también pueden alojarse en nuestras residencias (véase la página 39 y siguientes).
• Es posible la supervisión durante las 24 horas del día (véase el Campus Juvenil 24).
• Catering, actividades de ocio variadas, traslado.
Todos los módulos pueden reservarse individualmente o como un paquete.

Clases de idiomas
Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20 € / persona).
Programa padres y jóvenes: 10% de descuento en el precio del curso. Los niños participan en el Programa juvenil y los padres asisten a un curso 
intensivo de al menos 10 lecciones por semana. Alojamiento en residencias, pisos o en familias de acogida. 
Descuentos múltiples en el precio del curso y en los módulos adicionales para la matrícula conjunta: dos jóvenes: 5%; tres jóvenes: 10%; cuatro o 
más jóvenes: 15%.

n° Idioma Grupos se-
gún edad Niveles1 Clases 

/ sem.

Parti-
cipan-

tes

Horarios
lunes a 
viernes

Precios por semana
(incl. material)

Inicio1 Fin de 
programa1-2 

sem.
A partir de 

3 sem.

38 Alemán
12-17 años2

A1; A2; B1, B2  20 6-15 09:00-12:15 210 € 180 € Cada lunes del 
04.07. - 08.08.3

12.08.
39 Inglés A2; B1; B2 20 6-15 09:00-12:15 210 € - El 01.08. o 08.08. 3

Módulos

1Nivel de idioma C1 a petición. Clases individuales adicionales (estándar): 25 € / 45 Minutos.
2Comienza para los participantes sin conocimientos previos:  04.07. y 01.08. (alemán); Inglés a petición.
3Los jóvenes mayores de 16 años también pueden participar en los cursos para adultos.

n° Alojamiento, comida, actividades de ocio Días de la semana Hora
Precios 

1-2 sem. A partir 
de 3 sem.

40 Alojamiento en familia 
(media pensión: lunes a viernes; pensión completa: sábado y domingo)1 Domingo a sábado - 310 € 295 €

41 Almuerzo en la escuela Lunes a viernes 12:30-13:30 95 € 90 €

42 Actividades de ocio Lunes a sábado 13:30-17:002 120 € 110 €

Packages und Zusatzmodule 

1Cuando se reserva el alojamiento en una familia de acogida, los puntos 41 y 42 son obligatorios, ya que las familias de acogida suelen ocuparse de  
 los niños y jóvenes sólo a partir de las 17:30 horas de los días laborables. Recargo por familia de acogida de habla inglesa: 100 € por semana.
2Sábados de 12:30-16:00. 

1Servicios incluidos: Supervisión, entradas y gastos de transporte como parte de la actividad.
2Lugar de encuentro: „Meeting Point“.
3Estamos encantados de hacerle una oferta de traslado desde otro aeropuerto o estación de tren.

n° Paquetes / Precios por semana 1-2 sem. A partir de 3 sem.

43 Curso de idiomas + alojamiento + comida + actividades1 695 € 645 €

44 Curso de idiomas + almuerzo + actividades1 405 € 365 €

45 Curso de idiomas + actividades1 315 € 280 €

n° Módulo adicional Acompañamiento 1-2 sem.. A partir de 3 sem.

46 Acompañamiento a la escuela y de vuelta a la familia de acogida (lunes a sábado) 240 € 225 €

n° Módulo adicional Transferencia
Pregúntenos por las tarifas de 

transferencia actuales, que sólo 
pueden determinarse a diario 

debido a la pandemia.

47 Traslado en grupo desde el aeropuerto de Fráncfort2, 3

48 Recogida individual en los aeropuertos de Fráncfort del Meno, Karlsruhe / Baden-Baden y Stuttgart3

Información general sobre los cursos de verano
Estructura de los cursos 
• En los cursos de alemán los participantes se dividen en grupos de edad de 12-17 años. Los principiantes 

sin conocimientos previos pueden empezar el 04 de julio o el 01 de agosto. Los cursos se ofrecen en los 
niveles A1-B2 (C1 a petición). Los participantes de 16 años o más también pueden tomar cursos de nivel 
C1 y C2. Antes del inicio del curso se realiza una prueba de nivel especial en la escuela. El Programa 
Juvenil finaliza el 12 de agosto. 

• En los cursos de inglés los participantes se dividen en grupos de edad de 12-17, los cursos se imparten 
en los niveles A2-B2 (C1 a petición). Los participantes de 16 años o más también pueden tomar cursos de nivel C1. El curso puede comenzar el 
lunes 01 de agosto y el 08 de agosto. El curso finaliza el 12 de agosto.

• La prueba de nivel se realiza el primer día del curso.
• La estructura y el contenido de las clases se basan en los grupos de edad respectivos. Los participantes de todos los cursos son impartidos por 

profesores y profesoras de idiomas experimentados y cualificados en aulas modernas y luminosas. 
• El tamaño máximo del grupo es de 15 personas.

Actividades de tiempo libre 
Nuestro programa de tiempo libre (no 44) es una mezcla colorida de actividades deportivas y culturales. Aquí algunos ejemplos: Paseo en barco por 
el Neckar, Tur de orientación a través de Heidelberg, visita al zoológico de la ciudad, el Heidelberger Zoo, el jardín botánico, al Paraíso de cuentos, 
a La silla del rey Königstuhl, al Castillo de Heidelberg, al Museo del Palatinado de Heidelberg, actividades deportivas y picnics en los prados del 
Neckar o en los recintos deportivos del Campus F+U. Cocinar juntos, nadar en la piscina termal de Heidelberg, excursiones al Heiligenberg, visita a 
casa de halcones Tinnunculus, visita al Thingstätte, entre muchos otros. 
Incluye: Asistencia, entradas y transporte. Excluye: Alimentación durante las actividades. 

Almuerzo
El almuerzo es cocinado por un chef cocinero, el cual se rige por los estándares actuales en cuanto a higiene, conservación y comprobado ori- gen 
de los ingredientes que utiliza, y que además está especializado en proveer a escuelas e instituciones infantiles. Para deseos especiales de dieta o 
intolerancia a ciertos alimentos, o si es vegetariano, le pedimos nos lo haga saber con una nota en la inscripción, con un coste adicional aproximado 
(por ejemplo, en caso de comida halal). En el marco del programa Campus Juvenil 24 está garantizada la pensión completa.

Alojamiento  
• Jóvenes a partir de 12 años pueden alojarse en una de nuestras familias de acogida minuciosamente escogidas. Para garantizar confianza y super-

visión sólo aceptamos reservas que incluyan almuerzo y actividades de tiempo libre. El alojamiento en familias de acogida incluye media pensión, 
así como el fín de semana pensión completa. Para jóvenes a partir de 14 años existe la alternativa de alojamiento en nuestro Campus juvenil 24.

• Para padres o personas apoderadas de niños o jóvenes que participan en nuestros cursos tenemos diversas posibilidades de alojamiento para 
ofreerles, ya sea en nuestras residencias de estudiantes o en apartamentos, aun si no se ha reservado un curso. 

Campus Juvenil 24 
Jóvenes a partir de 14 años están alojados en nuestro Campus en habitaciones dobles, con asistencia contínua. Nuestro experimentado personal se 
ocupa de los alumnes las 24 horas del día. De este modo podemos garantizar un alto grado de seguridad. Los servicios incluídos son los siguientes: 
Curso de idioma (alemán en julio y agosto o inglés en agosto con 20 horas por semana respectivamente. Alojamiento en nuestro Campus Juvenil 24 
en habitaciones dobles, alimentación (desayunos y cenas compartidas, almuerzo en la escuela), acompañamiento a la escuela y de regreso al Cam-
pus, actividades de tiempo libre asis-tidas siete días a la semana, actividades en grupo por las tardes, uso de la moderna sala de fitness, entre otros. 

Traslado desde el aeropuerto, transporte público 
• Los costes de traslado no están incluidos en el precio (excepto los del marco de programa de tiempo libre). Un boleto semanal para bus o tranvía 

en la zona centro de Heidelberg cuesta € 30 €, para Heidelberg y alrededores el boleto cuesta € 50. El tiquete para el mes cuesta € 80 (Situación 
agosto 2021).

• Los costes de traslado individual o en grupo desde el aeropuerto de Fráncfort am Maine se determinarán a diario debido a la pandemia.

Campus Juvenil 24 

Atención las 24 horas del día en nuestro Campus Juvenil 24 para jóvenes a partir de 14 años en julio y agosto.
Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20 € / persona).
Programa Padres y jóvenes: 10% de descuento en el precio del curso. Los niños participan en el Programa juvenil y los padres asisten a un curso 
intensivo de al menos 10 lecciones por semana. Alojamiento en residencias, pisos o en familias de acogida. 
Descuentos múltiples en el precio del curso y en los módulos adicionales para la matrícula conjunta: dos jóvenes: 5%; tres jóvenes: 10%; cuatro o 
más jóvenes: 15%.

1Inicio para participantes sin conocimientos previos: 05.07. y 02.08. (alemán); inglés a petición.
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Programa juvenil

Cursos de alemán en invierno para jóvenes (12-17 años)
 ¡Cursos de idiomas en invierno para niños y adolescentes (12-17 años) en una de las ciudades más bonitas de Alemania!
Resumen de servicios
• Cursos de alemán para jóvenes de todo el mundo en grupos reducidos (máximo 15 participantes).
• Alojamiento en familias o residencias cuidadosamente seleccionadas (sólo para grupos acompañados) 
• Alojamiento y comida.
• Actividades de ocio variadas.
• Traslado.
 Todos los módulos pueden reservarse individualmente o como un paquete.

Clases de idiomas
Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20 € / persona).
Programa padres y jóvenes: 10% de descuento en el precio del curso. Los niños participan en el Programa juvenil y los padres asisten a un curso 
intensivo de al menos 10 lecciones por semana. Alojamiento en residencias, pisos o en familias de acogida. 
Descuentos múltiples en el precio del curso y en los módulos adicionales para la matrícula conjunta: dos jóvenes: 5%; tres jóvenes: 10%; cuatro o 
más jóvenes: 15%.

n° Idioma Grupos según 
edad Niveles1 Clases / 

sem.
Partici-
pantes

Horarios
lunes a 
viernes

Precios por semana
(incl. material) Inicio Duración3

50 Alemán 12 + 13,
14-17 años2 A2, B1, B2 20 6-15 09:00-12:15 210 € 12.12.2022  1 semana

Module

Paquetes y módulos adicionales

1Nivel de idioma A1 y C1 a petición. 
2Los jóvenes mayores de 16 años también pueden participar en los cursos para adultos.
3Es posible prolongar los cursos si se solicita.

1Cuando se reserva el alojamiento en una familia de acogida, los puntos 52 y 53 son obligatorios, ya que las familias de acogida suelen ocuparse de  
 los niños y jóvenes sólo a partir de las 17:30 horas de los días laborables. Recargo por familia de acogida de habla inglesa: 100 euros por semana.
2Nuestro programa de ocio es una colorida mezcla de actividades deportivas y culturales, como: Excursión de descubrimiento de Heidelberg, visita  
 al castillo de Heidelberg, mercado navideño de Heidelberg, patinaje sobre hielo, escalada, esquí/snowboard, visita al parque de trampolines, cine,  
 repostería conjunta y artesanía. Para los jóvenes participantes* organizamos visitas a universidades. 
 Servicios incluidos: Supervisión, entradas y gastos de transporte como parte de la actividad. No se incluye: Comidas en el camino.
3Sábados de 12:30-16:00.

n° Alojamiento, comida, actividades de ocio Días de la semana Hora Precios

51 Alojamiento en familia (media pensión: lunes a viernes; pensión completa: sáb. y dom.)1 Domingo - sábado - 310 €

52 Almuerzo en la escuela De lunes a viernes 12:30-13:30 95 €

53 Actividades de ocio 2 De lunes a sábado 13:30-17:003 120 €

1Servicios incluidos: Supervisión, entradas y gastos de transporte como parte de la actividad.
2Punto de encuentro: „Meeting Point“.
3Estaremos encantados de hacerle una oferta de traslado desde otro aeropuerto o estación de tren.

n° Paquetes / Precios por semana Precios

54 Curso de idiomas + alojamiento + comida + actividades1 695 €

55 Curso de idiomas + comida + actividades1 405 €

56 Curso de idiomas + actividades1 315 €

n° Módulo adicional Acompañamiento Precios

57 Acompañamiento a la escuela y de vuelta a la familia de acogida (lunes a sábado) 270 €

n° Módulo adicional Transferencia Pregúntenos por las tarifas 
de transferencia actuales, 
que sólo pueden determi-
narse a diario debido a la 

pandemia.

58 Traslado en grupo desde el aeropuerto de Fráncfort2, 3

59 Recogida individual en los aeropuertos de Fráncfort del Meno, Karlsruhe / Baden-Baden y Stuttgart3

Programa juvenil

Cursos de inglés en las vacaciones (6-15 años)
Matrícula de inscripción (solo para la primera participación): 50 € (para 2 personas: 30 € / persona, para 3 personas: 25 € / persona, a partir de 4 
personas: 20 € / persona).
Programa padres y jóvenes: 10% de descuento en el precio del curso. Los niños participan en el Programa juvenil y los padres asisten a un curso 
intensivo de al menos 10 lecciones por semana. Alojamiento en residencias, pisos o en familias de acogida. 
Descuentos múltiples en el precio del curso y en los módulos adicionales para la matrícula conjunta: dos jóvenes: 5%; tres jóvenes: 10%; cuatro o 
más jóvenes: 15%.

Cursos de alemán e inglés durante todo el año (3-10 años)
Clases de idiomas adaptadas a la edad (alemán o inglés).
Profesores nativos cualificados imparten clases en nuestra academia Infantil. 
Las clases para nuestros niños de preescolar también incluyen juegos de movimiento. La alternancia entre el juego y la enseñanza metódica facilita 
que los niños empiecen la escuela más tarde.
Estructura de los cursos: Clases de gramática, ejercicios de conversación, introducción a la escritura latina, fomento de la creatividad, preparación 
para la asistencia a la escuela.
Inicio del curso: posible todos los viernes (no hay clases en días festivos y en agosto).  
Número mínimo de participantes: 6 niños 
Descuento para hermanos y hermanas: 2 hijos*as: 5%; 3 hijos*as o más: 10%.

n° Idioma Grupos según 
edad Niveles1 Clases / 

sem.
Partici-
pantes

Horarios
lunes a 
viernes

Precios por semana
(incl. material) Inicio Duración3

60 Inglés 6-8, 9-12,
13-15 años2 A2, B1, B2 20 6-15 09:00-12:153 210 €

19.04.3, 13.06.3, 
01.08., 08.08., 

02.11.2022
 1 semana

n° Idioma Grupos según edad Clases / 
sem.

Partici-
pantes Horarios Precios por mes1 Inicio

61 Alemán o inglés 3-4, 4-5, 6-7, 8-10 años 2 6-15 17:00-18:30
(viernes) 75 € Entrada posible 

todos los viernes

1Nivel de lengua A1 y C1 a petición
2Las personas jóvenes mayores de 16 años también pueden participar en los cursos para adultos.
3Las clases durante las vacaciones de Semana Santa y Pentecostés se reparten en cuatro días (09:00-13:15) debido a los días festivos.

1Con un anticipo de 6 meses: 395 €.
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Programa juvenil

Academia rusa para niños (1-14 años)
Además del apoyo general al desarrollo, los niños y jóvenes se inician en la lengua y la cultura rusas en nuestros cursos. Las clases se centran en la 
enseñanza y profundización de la lengua rusa según la edad, la educación musical y el fomento del pensamiento lógico-matemático y la creatividad. 
Además, el uso de elementos didácticos lúdicos y metódicos facilita que los niños de preescolar empiecen a ir a la escuela más tarde. 
Inicio del curso: todos los sábados (no hay clases en días festivos ni en agosto) 
Número mínimo de participantes: 4 niños
Descuento por hermanos y hermanas: 2 hijos*as: 5%; 3 hijos*as o más: 10%.

Heidelberg Puente Viejo Estatua de Minerva

n° Curso Forma de 
curso Grupos según edad Horario Clase 1 clase1

78 Música (clase individual) Presenciales A partir de 3 años Por acuerdo Mensualmente 120 Minutos 75 € / mes

79 Ruso o Inglés (3-5 niños*as)

En línea

A partir de 6 años Por acuerdo 1 hora de clase = 60 Minutos 15 €

80 Ruso (clase individual) A partir de 6 años Por acuerdo 1 hora de clase = 60 Minutos 26 €

81 Leer (3-5 niños*as) A partir de 6 años Por acuerdo 1 hora de clase = 60 Minutos 15 €

1Más los costes del material didáctico.

1Más los costes del material didáctico.

n° Curso Forma de 
curso Grupos según edad Horario Precios 

por mes1

62 Ruso (curso para padres, hijos*as)

Presenciales

1-2 años 09:30-10:30 50 €

63 Ruso (curso para padres, hijos*as) 2-3 años 09:00-10:30 50 €

64 Ruso + Música 3-4 años 10:30-13:00 / 12:30-15:00 60 €

65 Ruso + Música 4-5 años 09:30-12:30 / 12:30-15:30 60 €

66 Ruso + Música 5- 6 años 09:30-12:30 / 13:15-16:15 60 €

67 Ruso + Lógica + Música 6-7 años 09:30-12:30 65 €

68 Ruso + Competencia + Música 7-8 años 10:00-13:00 / 12:00-15:00 65 €

69 Ruso 8+ años 10:00-11:30 35 €

70 Ruso 12+ años 10:00-11:30 35 €

71 Inglés A partir de 4 años 12:30-13:15 / 13:30-14:15 35 €

72 Inglés A partir de 6 años 11:30-12:15 35 €

73 Arte A partir de 6 años 11:30-14:00 40 €

74 Historia A partir de 7 años 11:45-12:45 / 13:00-14:00 35 €

75 Fitness A partir de 6 años 09:15-10:00 35 €

76 Fitness 4-6 años 11:40-12:25 / 12:30-13:15 35 €

77 Fitness 4-7 años 13:20-14:05 35 €
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Clases particulares

Tutoría para estudiantes de todos los grados 
Disfrutar del aprendizaje - disfrutar del éxito: Hay muchas situaciones en la vida escolar de los jóvenes que hacen necesario un 
apoyo más profundo al aprendizaje. Por ello, la Academia de Idiomas ha desarrollado un moderno programa de tutorías. 
Las ventajas de un vistazo:  
• Descuento por hermanos y hermanas: 10% en el precio del curso.
• Los profesores cualificados son el elemento más importante para el éxito de la tutoría: la Academia de Idiomas puede recurrir a una gran reserva 

de profesores altamente cualificados, ya que la escuela de idiomas está integrada en las estructuras del Grupo F+U. El Grupo F+U es una de las 
mayores empresas educativas del mundo de habla alemana. Con colegios de enseñanza general bilingüe (primaria, secundaria, etc.), escuelas de 
idiomas y universidades internacionales, somos expertos en la educación de sus hijos e hijas.

• Tasas de matrícula justas.
• La Academy of Languages cuenta con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de idiomas, es una de las mayores escuelas de idiomas de 

Europa y un importante centro de exámenes para obtener certificados de idiomas reconocidos internacionalmente.
• Horario de atención al público: De lunes a viernes: 07:30-20:00, sábado: 10:00-16:00.
• La ubicación central en el cruce de tráfico Bismarckplatz, Hauptstraße 1.

Clases en grupo
Nuestros grupos son pequeños y están coordinados. Para las clases en línea se necesita una conexión estable a Internet de banda ancha, un orde-
nador, un portátil o una tableta, así como una cámara y auriculares. La participación con un Smartphone es posible, pero por razones metodológicas 
de la enseñanza, se recomienda sólo unirse al curso a través del teléfono móvil en caso de emergencia.

Asesoramiento a estudiantes 
Para nuestros estudiantes locales que desean continuar sus estudios en una universidad alemana 
después de terminar su curso, ofrecemos un servicio de asesoramiento estudiantil. Este servicio in-
cluye la revisión de documentos, la orientación en la selección de universidades / campos de estudio 
adecuados, la corrección de las cartas de motivación, el CV, la ayuda con las solicitudes. hasta tres 
universidades.
Requisito para la participación: Prueba de la calificación de acceso a la educación superior en el país 
de origen.
Por favor, tenga en cuenta: Hay una comprobación previa de los documentos. En caso de que los 
documentos sean insuficientes o las posibilidades de éxito de la solicitud sean escasas, el servicio 
puede ser denegado.
Precio: 200 € por Universidad. 

Admisión provisional
Para los estudiantes que hayan reservado un curso intensivo de al menos 12 semanas en nuestra 
escuela y necesiten una admisión provisional para su solicitud de visado, ofrecemos apoyo con las so-
licitudes universitarias a un máximo de dos universidades. Nos encargamos de la comprobación de los 
documentos de solicitud, la preparación de la solicitud a las universidades, la corrección de la carta de 
motivación / CV y la comunicación con las universidades. El tiempo de tramitación en las universidades 
puede durar hasta diez semanas. Esto debe tenerse en cuenta en el proceso de solicitud.
Requisito de admisión: Acreditar el título de acceso a la enseñanza superior en el país de origen. 
Tasa: 550 € (incluida la tasa de tramitación de la universidad correspondiente). 
No se puede garantizar el éxito de la admisión. En caso de que la universidad rechace la solicitud, se 
devolverán 200 € de la tasa administrativa; la tasa de tramitación de la universidad no es reembolsable.

Canales oficiales
Los clientes que necesitan una visa pueden recibir los siguientes servicios a su llegada: Apoyo en casi todos los asuntos oficiales, cómoda inscripción 
o reinscripción en el Registro de Ciudadanos, asesoramiento y citas para la apertura o activación de una cuenta bancaria, ayuda para la contratación 
de un seguro médico alemán, comprobación de documentos para la Oficina de Registro de Extranjeros, asesoramiento general para la ampliación 
de visados. 
Requisito: reservar un curso de idiomas de al menos 12 semanas de duración.
Precio: 275 € (los servicios individuales, como la inscripción en el Bürgeramt, también pueden reservarse por separado por 85 €).

Cursos a la carta 
Paralelamente a un curso intensivo, organizamos varios cursos especiales en colaboración con clubes deportivos locales, organizadores de eventos 
y escuelas de música.
Una selección: Fútbol, balonmano, tenis de mesa, tenis, baloncesto, hockey, hockey sobre hielo, rugby y otros deportes, clases de música, floristería.
Tenga en cuenta que las clases de gimnasia tienen un coste adicional. El importe de las tasas depende del número de horas reservadas y, sobre todo, 
del tipo de actividad reservada. En el caso de las clases de deporte, normalmente sólo hay que pagar una pequeña cuota mensual al club.
Tasa de colocación: 325 € (No se puede garantizar una colocación exitosa. En caso de que no haya colocación, se reembolsarán 225 €).

Práctica de piano
Horas prácticas en un piano de propiedad de la escuela (Steinway & Sons): 10€ / 60 minutos.

Cursos de idiomas con prácticas
Las prácticas (de un máximo de 3 meses, salvo que se trate de un módulo de formación relacionado con los estudios) deben solicitarse al menos ocho 
semanas antes de la fecha de inicio deseada. 
Requisito: asistencia a un curso intensivo de al menos dos semanas y conocimientos de alemán (nivel B1; para las prácticas en la Academy of Lan-
guages es suficiente un nivel A1). 
Los solicitantes de terceros países deberán acreditar un permiso de trabajo para las prácticas, por ejemplo, un visado de vacaciones. Además, todos 
los solicitantes deben acreditar que las prácticas sirven de orientación profesional (prácticas de orientación) o acompañan a la formación o los estu-
dios. La prueba puede consistir, por ejemplo, en un contrato de formación o un certificado de matriculación o de estudios. 
Tasa de colocación*: 350 €. (No se puede garantizar una colocación exitosa. En caso de no colocación, se devolverá el 50% de los honorarios, alter-
nativamente las prácticas pueden ser completadas en F+U.)

Clases de idiomas y formación cultural
El programa está dirigido a los jóvenes que quieran participar activamente en nuestros programas culturales además de sus clases de alemán. Para 
ello, recomendamos especialmente la participación en los programas de nuestro Centro de Japón y China.
Tasa de colocación: 225 €.

Programa cultural
Los grupos están acompañados por un miembro del personal de la escuela. Salvo que se indique lo contrario, las tarifas sólo incluyen las entradas, 
los viajes y los gastos de personal. El número mínimo de participantes en los eventos es de 5. Las clases escolares participan en nuestros programas 
abiertos, las actividades separadas sólo se organizan con un coste adicional, la información al respecto está disponible a petición. 
Más información en la página 26.

Guarderías
Paralelamente a las clases intensivas para padres y madres: 25 € por 45 minutos (dos niños*as: 20 € por niño*a; tres niños*as: 15 € por niño*a).

Servicios especiales, cursos especiales, programa cultural

n° Curso
Participantes1 
(Presenciales 

+ en línea)

Clases / 
sem. Días Horas Niveles2 Inicio

Precios por Clase (45 min.)

1-4 5-19 A partir 
de  20

82 Alemán como 
lengua extranjera 6-10 4 Lunes, 

miércoles

16:00-17:30

Desde la 
inscripción2 

hasta el 
Abitur 

Semanas del 
calendario:

2021: 38, 45
2022: 05, 12, 
18, 23, 40, 47

30 € 26 € 22 €

83 Inglés 6-10 4 Martes, 
jueves 30 € 26 € 22 €

84 Francés 6-8 4 Lunes, 
miércoles 36 € 31 € 26 €

85 Español 6-8 4 Lunes, 
miércoles 36 € 31 € 26 €

86 Matemáticas 6-8 4 Lunes, 
miércoles 48 € 41 € 35 €

n° Curso Forma de 
curso Clases / sem.

Precios por Clase (45 min.)

1-2 3-29 A partir 
de  30

87 Alemán como lengua 
extranjera

A petición 
clases 

presenciales  
o en línea

A determinar 
por usted

32 € 30 € 25 €

88  Inglés 32 € 30 € 25 €

89  Francés 32 € 30 € 25 €

90  Español 32 € 30 € 25 €

91  Latín 38 € 36 € 30 €

92  Matemáticas 46 € 43 € 36 €

93  EDV 55 € 52 € 43 €

1Si se solicita, también celebraremos las clases si no se alcanza el número mínimo de participantes. El número de lecciones por semana se reduce  
 entonces de la siguiente manera: 4-5 estudiantes: 3 lecciones; 2-3 estudiantes: 2 lecciones por semana.
2Véase también nuestras ofertas para niños en edad preescolar y nuestra Academia Infantil Rusa en las páginas 31 y siguientes.

Clase individual
¿Le cuesta a su hijo*a concentrarse en clase? ¿O tienes una tarea difícil en clase o un examen final a la vuelta de la esquina? Entonces nuestra for-
mación individual es la elección correcta. Los niños y jóvenes trabajan individualmente en sus puntos débiles y desarrollan estrategias para abordar 
problemas complejos de forma orientada a la solución. Por supuesto, nuestra formación individual está disponible en línea y en forma presencial.
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Plano del sitio: Residencias, pisos, lugares de interés
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Precios del alojamiento en las residenciasPrecios del alojamiento en familias de acogida

Familias de acogida
Tasa de administración: 80 €. Depósito: 200 € (póngase en contacto con nosotros para el reembolso del depósito a más tardar el miércoles a las 
16:00).
Recargo del 30% cada uno: Wi-Fi garantizado; familia de acogida de habla inglesa; pensión completa (desayuno y cena con la familia, comida para 
llevar al mediodía).
Uso compartido de la cocina para reservas sin comidas: 20% de recargo. 
Se le comunicará el nombre y la dirección de la familia de acogida dos semanas antes de que se instale. 
Alojamiento en familia: limpieza de la ropa una o dos veces por semana. Los contratos de alquiler pueden rescindirse con un preaviso de seis semanas.
Entrada: domingo de 11:00 a 18:00, salida: Los sábados de 10:00 a 18:00 (fuera de este horario con un recargo de 35 € y sólo con acuerdo previo). 
Por favor, póngase en contacto con su familia de acogida en caso de retrasos.

Categoría Distancia a la escuela Catering

Alquiler por semana / habitación Días extra1

Alquiler por día / 
habitación1-4 semanas 5-19 semanas A partir de 20 

semanas

Indivi-
dual Doble Indivi-

dual Doble Indivi-
dual Doble Indivi-

dual Doble

GF-A 2-30 minutos con transporte 
público2

Media pensión 295 € 530 € 245 € 435 € 235 € 415 € 50 € 95 €

Desayuno 245 € 445 € 220 € 390 € 210 € 370 € 45 € 85 €

ninguno 200 € 380 € 200 € 350 € 190 € 330 € 40 € 75 €

GF-B Máximo 50 minutos con 
transporte público2

Media pensión 225 € 405 € 210 € 380 € 200 € 360 € 45 € 85 €

Desayuno 195 € 350 € 180 € 320 € 170 € 305 € 40 € 75 €

ninguno 175 € 310 € 165 € 295 € 155 € 275 € 35 € 70 €

GF-C Máximo 70 minutos con 
transporte público2

Media pensión 195 € 370 € 180 € 340 € 170 € 330 € 40 € 75 €

Desayuno 165 € 315 € 150 € 285 € 140 € 275 € 35 € 65 €

ninguno 145 € 275 € 135 € 255 € 125 € 245 € 30 € 55 €

1 Los "días extra" se cobrarán si llegas a la casa de la familia de acogida el sábado entre las 15:00 y las 20:00 o si te vas el domingo a las 12:00 como  
 máximo (los "días extra" siempre deben ser confirmados previamente por Academy of Languages).
1Tiempo de desplazamiento a la escuela (en transporte público). El camino a la parada de autobús no está incluido, pero normalmente la parada de  
 autobús está a sólo 5-10 minutos a pie del alojamiento. Puede solicitar información detallada al respecto.

Residencias
Gastos de administración: 80 €; fianza: 200 €. Las reservas de habitaciones dobles sólo son posibles si llegan juntas; descuento para 10 personas 
o más: 5% sobre el alquiler. 
Instalaciones para cocinar en las residencias: Hay cocinas comunes en las residencias Concordia (categoría A), Schmitt (categorías A, B), Turner (ca-
tegoría B+) y März (categoría C). En los dormitorios März (categoría E) y Campus (categoría E), todas las habitaciones tienen cocina. En la residencia 
Denner (categoría D), las habitaciones están equipadas con microondas, nevera y hervidor de agua.
Los contratos de alquiler pueden cancelarse con seis semanas de antelación más 100 € de gastos de cancelación (véase la página 43).
Reservar una categoría de residencia: Por favor, reserve primero sólo la categoría de residencia deseada. Aproximadamente dos semanas antes de 
la mudanza, a más tardar el lunes anterior a tu llegada, se te comunicará el nombre de tu residencia.
Garantía de una residencia específica: Por un suplemento único de 295 euros, garantizamos – siempre que haya una habitación disponible en el 
momento de la reserva – la asignación de una residencia específicamente solicitada por usted.
Retraso en la llegada: En caso de que se produzca un retraso en la llegada debido, por ejemplo, a un retraso en la expedición de un visado, la ca-
tegoría de habitación o la garantía de residencia reservada en una fecha anterior podría dejar de estar garantizada debido a la plena ocupación. En 
este caso, nos reservamos el derecho de ofrecer alojamiento en otra residencia y/o en otra categoría de residencia. En este caso, se reembolsará 
íntegramente la diferencia de precio por una categoría de residencia inferior o la garantía de residencia, pero no se cobrará ningún recargo por las 
mejoras que puedan ser necesarias. La excepción a esta regla sólo es posible si el alquiler de la habitación reservada se paga desde el momento en 
que se planea la mudanza.

Cat. Descripción
Residencias, 
Apartamen-

tos

Alquiler por semana / habitación Días extra1

Alquiler 
por día / 

habitación
1-4 sem. 5-19 sem. A partir de 20 sem.

Indivi-
dual Doble Indivi-

dual Doble Indivi-
dual Doble

Habita-
ción de 
3 camas

Indivi-
dual Doble

A  La ducha y el WC están en el pasillo, 
cocina común.

Concordia, 
Schmitt 130 € - 115 € - 105 € - - 45 € -

B La ducha está en la habitación, el WC 
en el pasillo, cocina común. Schmitt 145 € 215 € 140 € 195 € 125 € 175 € - 50 € 70 €

B+ Ducha/WC en suite, cocina común. Turner 190 € - 170 € - 140 € - - 55 € -

C
La residencia está situada en el casco 
antiguo de Heidelberg, dos habitacio-
nes comparten ducha, WC y cocina.

März 230 € 345 € 195 € 290 € 150 € 220 €
Precios 

a 
petición

60 € 85 €

D
Excelente ubicación residencial, direc-
tamente en Bismarckplatz, a 200m de 
la escuela.

F+U Hotel 
Denner 265 € 420 € 225 € 365 € 175 € 275 € 70 € 95 €

E

Buena ubicación residencial (Ber-
gheim y Altstadt), pequeños pisos 
con 1 o 2 habitaciones, ducha, WC y 
cocina en suite.

Campus2, 
März3 265 € 420 € 225 € 365 € 175 € 275 € - 70 € 95 €

1Los "días extra" se cobrarán por la llegada en sábado o la salida en domingo (los "días extra" deben ser siempre confirmados con antelación por  
 Academy of Languages).
2La residencia F+U Campus es un edificio nuevo, con 150 pisos disponibles para nuestros estudiantes.
3Hasta cuatro personas pueden alojarse en los pisos de 2 habitaciones: El suplemento para la tercera persona es de 150 € / semana y para la cuarta  
 persona 125 € / semana.

Categoría 
Residencia Nombre Distrito de Heidelberg

A
Schmitt Kirchheim

Concordia Südstadt

B Schmitt Kirchheim

B+ Turner Rohrbach

C März Altstadt (500 m de la escuela)

D F+U Hotel Denner Stadtzentrum (200 m de la escuela)

E
F+U Campus Bergheim (en la estación central)

März Altstadt (500 m de la escuela)

Notas: Las residencias están a disposición de nuestros estudian-
tes durante todo el año. Sin embargo, debido a la gran demanda, 
recomendamos reservar lo antes posible y reservar para toda la 
duración del curso de idiomas. Si una categoría de alojamiento 
está totalmente reservada, nos reservamos el derecho de alquilar 
habitaciones en residencias externas del mismo nivel.
Cambios de habitación: Debido a la llegada de grupos, renovacio-
nes, retrasos en los visados y otras razones, es posible que ocasio-
nalmente no podamos ofrecerle la misma habitación durante toda 
la duración de su curso de idiomas, a menos que se lo hayamos 
garantizado al firmar el contrato. Le pedimos su comprensión si 
tenemos que proporcionarle otra habitación de la misma categoría 
de residencia en estos casos. Nos gustaría señalar en este punto 
que sólo referimos la confirmación de alojamiento a una categoría 
específica, no a una residencia o habitación específica. 

Marktplatz Heidelberg on Ayuntamiento
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Casas de huéspedes, hoteles, catering, traslado, aparcamiento

Casas de huéspedes, pisos de vacaciones, hoteles, 
albergues juveniles
Tasa de agencia: 175 €.
Casas de huéspedes, apartamentos de vacaciones: Ofertas a petición; el alquiler semanal oscila entre 300 y 
1500 € en función del tamaño, la ubicación en la ciudad, las instalaciones y la temporada. 
F+U Hotel "Bayrischer Hof": El "Bayrische Hof", uno de los hoteles más tradicionales de la ciudad, está situado 
en la Bismarckplatz, a sólo 150 m de la escuela y de la Altstadt, casco antiguo (habitaciones individuales desde 
100 €/día)
Cerca de la escuela hay hoteles de todos los precios. También se pueden reservar habitaciones en el bonito 
albergue juvenil de Heidelberg.

Catering
Todas las residencias y pisos están equipados con una cocina. Las comidas con las familias de acogida se proporcionan según la reserva.
Comidas en los restaurantes asociados (de domingo a sábado): Almuerzo*: 110 € / semana; Cena*: 125 € / semana (*incl. 1 refresco).
Comida en nuestro comedor escolar (sólo en julio y agosto): 95 € / semana (lun. a vie.)
También puedes comer en la cantina de la Universidad de Heidelberg por unos 6 €. Está a sólo diez minutos a pie de la escuela.

Traslado al alojamiento
Traslado de ida y vuelta al alojamiento (debe reservarse a más tardar el jueves, a las 14:00 horas, antes de la llegada o la salida).

Estacionamiento*
Es posible aparcar en las plazas no vigiladas de la residencia "Concordia" por 25 € / semana.
Hay un aparcamiento público de pago en el edificio de la escuela (aprox. 150 € / mes). 
*Es necesario reservar con anticipación.

F+U Hotel Bayrischer Hof

Heidelberg al sol de la tarde

Estación central Heidelberg, 2 km
Traslado por 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4-7 personas 
o a partir de 8 personas.
Pregúntenos por las tarifas de transferencia actuales, que sólo 
pueden determinarse a diario debido a la pandemia.

Estación central Mannheim, 20 km

Aeropuerto Stuttgart / Baden-Baden - Karlsruhe, 120 km / 95 km

Aeropuerto Hahn / Straßburg / Saarbrücken, 160 km / 140 km / 160 km

Aeropuerto de 
Frankfurt am Main

80 km

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

Ida + vuelta Ida + vuelta Ida + vuelta Ida + vuelta Ida + vuelta

150 € 290 € 220 € 425 € 285 € 555 € 330 € 640 € 380 € 735 €
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Dormitorios, apartamentos – información Dormitorios, apartamentos – información

Servicio telefónico 24 horas
Puede ponerse en contacto con nosotros los siete días de la semana durante las veinticuatro horas del día en el Tel. +49 6221 9120-38.

Llegada y salida
Entrada: los domingos de 10:00 a 22:00. Las mudanzas después de las 22:00 (a más tardar a las 24:00) sólo se pueden acordar y tie-
nen un coste adicional de 50 €. Las mudanzas los sábados (de 13:00 a 18:00) sólo se pueden acordar y pagar un día adicional (véase 
la página 39). Le pedimos que nos comunique la hora exacta de su llegada a más tardar el viernes (14:00) antes de instalarse. Si su 
información nos llega más tarde, no podemos garantizar que las llaves se entreguen a la hora solicitada. En caso de retraso, póngase 
en contacto con nuestro equipo de fin de semana por teléfono en el siguiente número Tel. +49 162 29333-26. 
Salida: los sábados hasta las 12:00. Las mudanzas de los domingos (hasta las 10:00 como máximo) sólo pueden efectuarse median-
te acuerdo y con el pago de un día adicional (véase la página 39).

Los dormitorios tienen un carácter estudiantil
El importe del alquiler de los dormitorios y pisos resulta de un cálculo mixto de la ubicación (distancia a la escuela o atractivo del ba-
rrio) y del equipamiento del alojamiento. En todos los casos, hay que tener en cuenta que nuestras residencias y pisos tienen siempre 
un carácter "estudiantil", incluso los de categoría superior.

Internet, uso de ordenadores, sala de fitness
Las residencias y los pisos suelen estar equipados con acceso a Internet. Proporcionamos Internet de forma gratuita. Tenga en 
cuenta que no se trata de una conexión a Internet de alta velocidad. De vez en cuando, nuestra demanda de habitaciones supera nues-
tro contingente de 270 habitaciones, por lo que alquilamos habitaciones y pisos adicionales. Puede solicitar información sobre sus ser-
vicios de Internet. La ley alemana de Internet debe ser respetada. No se pueden descartar las interrupciones temporales de Internet.
Puede utilizar nuestros ordenadores con acceso gratuito a Internet (50 PC en tres salas de EDP) de forma gratuita en la escuela; la 
WLAN también está disponible: de 07:30 a 19:00 (de lunes a viernes) y los sábados de 10:00 a 16:00.
Si te has quedado fuera de tu habitación, te proporcionaremos una llave de repuesto a cambio de un depósito. Tenga en cuenta que 
este servicio sólo puede prestarse durante el siguiente horario de apertura de la oficina: De lunes a viernes: de 8:30 a 18:30; sába-
dos: de 10:30 a 15:30. Fuera de este horario, puede contratar a un cerrajero externo por su cuenta. Dependiendo del proveedor de 
servicios, los costes empiezan a partir de 70 €.
Los residentes de la residencia "F+U Campus" disponen de instalaciones de lavandería, un salón y una pequeña sala de fitness.

Limpieza de las habitaciones y zonas comunes
Tenga en cuenta que usted es responsable de la limpieza de su habitación durante toda su estancia. Las habitaciones deben en-
tregarse limpias y ordenadas cuando te mudes. Los muebles/residuos voluminosos no locales deben ser eliminados por el propio 
inquilino antes de la mudanza. Las cocinas y los baños deben dejarse limpios. Las salas comunes serán limpiadas por Academy of 
Languages hasta dos veces por semana.

Lavandería, utensilios de cocina
Residencias/apartamentos: Hay lavadoras y secadoras en las residencias de categoría A, B, B+, C y E. Los residentes de la categoría 
D recibirán una lista de lavanderías públicas cercanas a la residencia.  
Ropa de cama, toallas: La ropa de cama se proporciona una vez al instalarse, por favor traiga sus propias toallas.
Los utensilios de cocina, la cubertería y la vajilla pueden alquilarse bajo petición y según disponibilidad por un depósito de 40 € y 
un cargo por servicio de 25 €. (El depósito se reembolsa al devolver el juego completo y limpio). 

Renovación del alquiler, traslado, rescisión, nueva reserva 
(dormitorios, pisos, familias de acogida)
Las solicitudes de prórroga del alquiler deben hacerse cuatro semanas antes de que expire el contrato. 
No se puede garantizar la prolongación del alquiler de la misma habitación. Si, a pesar de haber respetado el plazo de cuatro se-
manas, todas las habitaciones de la residencia o categoría reservada hasta ese momento ya han sido realquiladas, garantizamos la 
puesta a disposición de una habitación en otra residencia o categoría, en cuyo caso no se cobrarán los gastos de traslado.
Para las solicitudes de prórroga de menos de 14 días hasta el final del contrato, cobramos una tasa de tramitación de 50 €.
Traslado (a petición propia): € 60. 
Rescisión del contrato de arrendamiento: Si las partes contratantes celebran un contrato de arrendamiento por una duración deter-
minada, es decir, sólo por un periodo de tiempo determinado, generalmente se excluye la rescisión ordinaria anticipada del contrato 
de arrendamiento (§ 542 II BGB). Como gesto de buena voluntad, permitimos que el contrato de arrendamiento se rescinda con las 
siguientes condiciones de rescisión:
a. Hasta el martes a las 15:30 después de la mudanza. Coste: una semana de alquiler. 
b. Después de este plazo, sólo con un preaviso de seis semanas completas (de domingo a sábado) más 100 € de gastos de anulación.
c. La tasa administrativa no es reembolsable.
d. El precio del alquiler semanal se ajustará al periodo de alquiler reducido después de una rescisión. 
En caso de rescisión confirmada por Academy of Languages, se reembolsarán los pagos anticipados del alquiler a partir de la nueva 
fecha de finalización del contrato acordada, menos los honorarios que deben retenerse enumerados en los apartados a, b y c. La 
cancelación debe hacerse por escrito durante el horario de oficina del Departamento de Alojamiento (Sala 10; de lunes a viernes de 
12:15 a 15:30). 
El cambio de alojamiento de una familia de acogida a un dormitorio o de un dormitorio a una familia de acogida es posible con un 
periodo de preaviso de dos semanas después de la disponibilidad.

Cancelación del alojamiento:
El participante puede renunciar al contrato hasta tres semanas antes del inicio de la medida educativa. La fecha de recepción por 
correo por parte de la Academy of Languages es decisiva para el cumplimiento del plazo. La declaración de desistimiento o rescisión 
debe recibirse en forma de texto en la oficina de administración de Academy of Languages, Hauptstraße 1, 69117 Heidelberg.
La fecha de inicio del curso es determinante para los plazos de retirada o cancelación del alojamiento. Si el curso se cancela, el alo-
jamiento también se cancelará automáticamente. En caso de cancelación con menos de 3 semanas de anticipación al inicio del curso, 
se cobrarán los siguientes gastos de cancelación:
a. Hasta una semana antes del inicio del curso: 155 euros para el alojamiento.
b. hasta el viernes a las 12:00 horas antes del inicio del curso: el alquiler de una semana más 80 euros de gastos de gestión para el 

alojamiento; después de este periodo, pero aún antes del inicio del curso: el alquiler de una quincena más 80 euros de gastos de 
gestión para el alojamiento.

(Para la normativa sobre la retirada del curso, véase la página 43 y las CGC).

Residencia Concordia, categoría A Residencia März, categoría D+EResidencia Concordia, categoría A Residencia März, categoría D+E

Residencia F+U Campus, categoría E Residencia F+U Campus, categoría E Residencia F+U Campus, categoría E Residencia F+U Campus, categoría E
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Socio educativo Socio educativo 

• Para jóvenes a partir de los 14 • supervisión 24 horas
• apoyo individualizado • ubicación central 

• personal especializado calificado en pedagogía 
• amplios cuartos dobles con ducha y baño

• acceso a internet • programa de tiempo libre variado
• servicio telefónico las 24 horas, 7 días a la semana

• clases de idiomas en la escuela o al programa del centro edu-
cativo de la escuela privada de Heidelberg 

• Escuela primaria bilingüe • escuela media 
• escuela superior bilingüe • escuela vocacional 

• liceo vocacional de 8º y 11º grado 
• Colegios Profesionales • Escuela Internacional IB® 

• Perfil pedagógico AulasAprenderTiempo / 
LearningTimeRooms

Tel. +49 6221 912035    •    boardingschool.hd@fuu.de    •    hpc-international.de

Tel. +49 6221 7050-4038    •    heidelberg@fuu.de    •    hpc-schulen.de

Tel. +49 6221 7050-4131    •    info@fuu.de    •    fachschulzentrum.de

HPC International Boarding School

HPC colegios

Centro de formación técnica
Profesión de asistencia - Salud - Educación - Carreras Sociales

• enfermero*a geriátrica, asistente de cuidados geriátricos  
• enfermero*a especialista • maestro*a de preescolar apartir  
de un año de edad • escuela profesional de pedagogía social  
• educador*a en preescolar1 • educador*a con enfoque en la 

educación de la juventud y en el hogar1 • educación terapeutica1 
• fisioterapeuta1 • terapeuta ocupacional1

1Nuevo! Dos grados en sólo cuatro años: 
Formación técnica superior + carrera universitaria  

ibaDual.com

PROGRAMA DE FUNDACIÓN 
„TRABAJO & ESTUDIO ALEMANIA“ 

Para estudiantes internacionales

Hazlo en ALEMANIA
Licenciatura Dual

ADMINISTRACIÓN SOCIAL SALUD TECNOLOGÍA

Estudiar Dualmente – 
En toda Alemania

 +49 162 2933320

international@ibadual.com

Licenciatura con 
integración profesional 

isba-studium.de

 

Para Profesionales

  Pedagogía organizativa y social 

  Physician Assistant

  Formación Profesional de 
Asistente Médico*

¿Cuánta ventaja 
te das a ti mismo?

  

  

  

*Acreditación 
 en preparación

Teléfono: : +49 6221 7050-2400 
E-mail: beratung@isba-studium.de

■ Acortar el tiempo de estudio 
 (Es necesaria una formación previa en el 
 ambito de asistencia o trabajo social)

■ Compatibilidad óptima de la 
 formación y los estudios
■ Integración ideal de la teoría y 
 la práctica

    Bernburger Str. 24 – 25 | 10963 Berlin
   Teléfono: +49 30 206176-63
 E-mail: info@victoria-university.de

Licenciaturas y Maestrías, 
Formación continua, Idiomas
Modelos des estudio CLÁSICO | DUAL | A DISTANCIA

 
 

• Máxima flexibilidad gracias a nuestros tres modelos de estudio
• Amplia selección de empresas colaboradoras en el programa 
 de estudios dual
• Apoyo individual, servicio de carrera, oficina internacional

VICTORIA | Internationale Hochschule

victoria-hochschule.de

 Licenciatura Administración de empresas 
con 13 indirizzi diversi
Licenciatura Administración internacional
Maestría Administración y desarrollo de empresas 
Maestría Psicología empresaria
asesoramiento empresarial | consultoría empresarial
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Opción 1: Programa de preparación para participantes con titulación de 
acceso a la universidad equivalente

¿Está interesado en estudiar en Alemania? En las universidades F+U (iba, ISBA, 
VICTORIA), ofrecemos una variedad de programas de licenciatura dual, además 
de los modelos de aprendizaje tradicional y a distancia.
En el programa de estudios dual, los estudiantes reciben tanto instrucción teó-
rica en la universidad como formación práctica continua en una de nuestras em-
presas asociadas. Completan sus estudios con una licenciatura reconocida por 
el Estado.
Como preparación para sus estudios, los futuros estudiantes internacionales 
pueden completar uno de nuestros programas de cualificación en línea de entre 
6 y 10 meses de duración. La participación en los programas preparatorios ya es 
posible para los principiantes de alemán. El requisito previo es tener un certifica-
do de estudios secundarios reconocido en el país de origen. Para los solicitantes 
con un certificado de fin de estudios que no sea equivalente al Abitur alemán, el 
programa de preparación puede sustituir al Studienkolleg.
Posibles temas*: Administración de Empresas con 14 posibles especializaciones (por ejemplo, Gestión de Hostelería y Turismo, 
Gestión Gastronómica, etc.), Informática y Gestión, Ingeniería y Gestión, Educación Social y Gestión, Asistente Médico.
Posibles lugares de estudio*: Heidelberg, Berlín, Chemnitz, Hamburgo, Múnich, Colonia, Darmstadt, Friburgo y otros.
*según disponibilidad

• Excelentes perspectivas de carrera después de graduarse.
• Recibirás un salario mensual para cubrir tus gastos de manutención.
• Los gastos de matrícula son cubiertos por las empresas de prácticas. Sólo pa-

gas los costes de los cursos de idiomas y de preparación de las asignaturas 
antes de los estudios.

• La mejor oferta para los estudiantes de idiomas de la Academia: si es admitido 
en una de nuestras universidades o universidades de educación cooperativa, 
recibirá un crédito posterior del 25% en las tasas del curso de idiomas prepa-
ratorio después de haberse matriculado con éxito (véase la página 18, Cursos 
intensivos de alemán).

• Los solicitantes que no tengan un certificado de fin de estudios equivalente al 
Abitur alemán ya pueden optar a la admisión a los estudios durante el curso de 
idiomas (sustituye a la asistencia a un Studienkolleg).

• Posibilidad de emitir admisiones condicionales para los solicitantes que necesiten un visado.

Sus ventajas en los estudios duales en la F+U

98%

85%80%

Enorme crecimiento de la demanda 
de plazas de licenciaturas duales.

Alto índice de admisión de estudiantes duales = gran satisfacción de las empresas con 
los estudiantes y el modelo de estudio.

Licenciatura Dual en números

40.982

2004 Tasa de 
transferencia 

Tasa de transferencia 
en general F+U

Nuestros licenciados tienen un 
trabajo fijo máximo seis meses 
después de su graduación.

2019

Dual 
Studierende 108.202

Fuente: base de datos AusbildungPlus 
(a junio 2019) 

Fuente: estudio de retención de la iba 
(a mayo de 2017) 

Empresas asociadas

Estudiar en Alemania con Nivel de idioma A2Estudio dual

Programa de la Fundación Trabajo y Estudio Alemania

Fase  1
Marzo - Mayo / 

Septiembre - Noviembre

Fase  2
Junio - Agosto / 

Diciembre - Febrero

Fase 3
Septiembre /

Marzo

Comienzo 
Octubre / Abril
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án
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ar
 

(A
0 

- 
A

2)

Curso de alemán (B1 - B2.1) 
20 horas/semana; 12 semanas

Curso de alemán (B2.2 - C1)
20 horas/semana; 12 semanas

Aprendizaje 
basado en 
el trabajo 

en una 
empresa 
alemana 

(opcional)

Programa de 
doble licencia-
tura con estu-
dio y trabajo

Administración 
de Empresas 

(B.A.) / 
Informática y 

Administración 
(B. Sc.)

(180 ECTS)

Nanogrado: Negocios Digitales*

Tecnologías de digitalización 
actuales

Sistemas de información 
y administración 

(5 CP)
5 hora/semana; 12 semanas

Paradigmas de programación 
y aplicación

Introducción a la 
inteligencia artificial

(5 CP)
5 horas/semana; 12 semanas

Preparación para la práctica 
(Talleres de trabajo y estudio; 

asesoramiento profesional)

Preparación para la práctica 
(Encontrar una empresa asociada; 

feria de contratación virtual)

*sujeto a cambios

Optión 2: Programa de preparación para participantes sin titulación de 
acceso a la universidad equivalente 
(puede sustituir Studienkolleg)*

Programa de la Fundación Trabajo y Estudio Alemania

Fase  1
Marzo - Mayo / 

Septiembre - Noviembre

Fase  2
Junio - Agosto / 

Diciembre - Febrero

Fase 3
Septiembre /

Marzo

Comienzo 
Octubre / Abril

Cu
rs

o 
de

 a
le

m
án
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re

lim
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ar
 

(A
0 

- 
A

2)

Curso de alemán (B1 - B2.1) 
20 horas/semana; 12 semanas

Curso de alemán (B2.2 - C1)
20 horas/semana; 12 semanas

Aprendizaje 
basado en el 

trabajo 
en una 

empresa 
alemana 

(opcional)

Programa de 
doble licencia-
tura con estu-
dio y trabajo

Administración 
de Empresas 

(B.A.)

(180 ECTS)

Nanogrado: Aspectos esenciales de la economía (en alemán)*

Formación lingüística 
interactiva

Alemán para fines profesionales 
(10 CP)

10 horas/semana; 12 semanas

Principios empresariales y de 
administración

Matemáticas empresariales
(10 CP)

10 horas/semana; 12 semanas

Preparación para la práctica 
(Talleres de trabajo y estudio; 

asesoramiento profesional)

Preparación para la práctica 
(Encontrar una empresa asociada; 

feria de contratación virtual)

*sujeto a cambios
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Escuela de formación profesional reconocida por el Estado para lenguas 
extranjeras – formación a tiempo completo en Heidelberg – ahora también 
elegible para la financiación con certificado de educación.
La formación en el ámbito profesional de las lenguas extranjeras le abre unas perspectivas profesionales versátiles, interesantes y, sobre todo, de 
futuro. Además de una sólida cualificación en lenguas extranjeras, también recibirás una formación cualificada en los ámbitos comercial e informá-
tico, así como en administración. Esta cualificación múltiple es cada vez más solicitada en las empresas, en las asociaciones nacionales e internacio-
nales y en las instituciones científicas, así como en el sector de los servicios.
La formación como corresponsal comercial en el mundo merece una atención especial. Además de las tres lenguas centrales de Europa, el inglés, 
el francés y el español, también adquirirá conocimientos de ruso, chino o japonés.
La cuota de inscripción es de 100 €. Los derechos de examen y los costes del material didáctico no están incluidos en el precio del curso. El re-
conocimiento estatal está disponible para las siguientes lenguas: Chino, inglés, francés, japonés, ruso, español y alemán como lengua extranjera.
Otras posibles titulaciones: IHK = Cámara de Comercio e Industria para inglés, francés y español, HSK para el chino, JLPT para el japonés, TRKI 
para el ruso.
Inicio: 13.09.2021; 12.09.2022
Inicio de la formación únicamente en línea: 07.03.2022
Requisitos del título reconocido por el Estado: certificado de estudios secundarios, conocimientos de alemán de nivel C1 y conocimientos de inglés 
de nivel B1. (La prueba de conocimientos de idiomas no debe tener más de 2 años al inicio de la formación). 
Ayudas a la educación: BAföG para estudiantes, bono de educación, préstamo de educación; otras prestaciones: Subsidio familiar, pago a plazos1. 

Escuela profesional de lenguas extranjeras

Curso de formación / idioma(s) Precio1 Duración Inicio

Corresponsal en lenguas extranjeras (monolingüe)
Inglés 3257 € 1 año Septiembre

Corresponsal en lenguas extranjeras (bilingüe)
Inglés y francés o español o alemán como lengua extranjera 6846 € 2 años Septiembre

Corresponsal en lenguas extranjeras (bilingüe)
Inglés y chino o japonés o ruso 7728 € 2 años Septiembre

Corresponsal en lenguas extranjeras (trilingüe)
Inglés y francés o español + chino o japonés o ruso 8722 € 2 años Septiembre

Secretario / secretaria de Europa (trilingüe)
Inglés + francés + español 8280 € 2 años Septiembre

Corresponsal de Comercio Mundial (cuatrilingüe) 
Inglés, francés y español + chino, japonés o ruso 9936 € 2 años Septiembre

Propedéutico de alemán como lengua extranjera
Las personas interesadas con menos conocimientos de idioma que el C1 de alemán y/o el B1 de inglés, tienen la oportunidad de realizar un curso 
propedéutico de preparación para la formación, con el fin de alcanzar los requisitos de idioma (C1 de alemán y/o B1 de inglés).

Primer semestre: alemán como lengua extranjera  
Nivel de entrada: A1; nivel objetivo B2. Duración: 30 semanas con 30 clases por semana. Inicio: Siempre el primer lunes de septiembre
Si ya tiene conocimientos de alemán, puede apuntarse al curso en el nivel que le convenga el primer lunes de cada mes durante todo el año.
Tasas*: 4500 € en la clase de Presenciales en nuestra escuela de Heidelberg; 2800 € en clases online desde la comodidad de tu casa (vivas donde 
vivas).
En caso de entrada lateral, las tasas son más bajas en función de los conocimientos previos y la menor duración del curso avanzado, véase la tabla 
de tasas en la página 18 y siguientes. (*Los costes del material didáctico no están incluidos.)
Clases Alemán: Lunes - viernes, 09:00-10:30 + 10:45-12:15 + 13:00-14:30

Segundo pre-semestre: alemán como lengua extranjera + idiomas técnicos
Nivel de entrada: B2 / C1. Duración: 16 semanas con 30 clases por semana. Inicio: Siempre el primer lunes de mayo
Si ya tiene conocimientos previos de alemán, puede apuntarse al curso en el nivel que le convenga el primer lunes de cada mes durante todo el año.
Tasas*: 2480 € en la clase de Presenciales en nuestra escuela de Heidelberg; 1800 € en clases online desde la comodidad de tu casa (vivas donde 
vivas).
En caso de entrada lateral, las tasas son más bajas en función de los conocimientos previos y la menor duración del curso avanzado, véase la tabla 
de tasas en la página 18 y siguientes. (*Los costes del material didáctico no están incluidos.)
Clases Alemán: Lunes - viernes, 09:00-10:30 + 10:45-12:15
Clases correspondencia comercial: Lunes + jueves, 13:00-14:30
Clases Alemán comercial: Martes + miércoles + viernes, 13:00-14:30

1Un pago a plazos es posible, se puede obtener más información si se solicita.

Para preparar el nivel B1 de inglés, consulte los cursos ofrecidos en las páginas 22 y siguientes.

Heidelberg Neckar (Longitud 62km) con vistas al la Altstadt y al castillo
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Participantes de curso según semana de calendario 
Clase principal, clase de módulo, curso vespertino y clase individual

Cursos más populares

Estadísticas de participantes 2019

Participantes del curso: 8.925; Graduados de exámenes: 2.365; 
Países de origen:  115 
En 2019, una media de 860 estudiantes por semana asistió a nuestros cursos de idiomas (cursos principales, modulares y vesperti-
nos, clases individuales), a los cursos de formación de nuestra escuela de profesiones de lenguas extranjeras y a nuestras formacio-
nes para empresas. En total, tuvimos unos 8.925 alumnes en nuestros programas de idiomas a lo largo del año. La duración media 
del curso fue de 5,3 semanas. Aproximadamente 2.365 participantes realizaron los exámenes de idiomas. Así, en 2019, aproxi-
madamente 10.640 estudiantes completaron los cursos y exámenes en nuestra escuela de idiomas.  Los participantes en el curso 
procedían de 115 países.
Alrededor del 80% de nuestros estudiantes procedían de los siguientes 20 países*: Alemania, República Popular China, México, 
Japón, Turquía, Italia, España, Federación Rusa, Túnez, India, Suiza, Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Ucrania, Bulgaria, Brasil, 
Siria, Chipre, República Checa. *Ordenados según la proporción del número total de estudiantes en nuestra Academia de Idiomas 
de Heidelberg.
La inusual internacionalidad de nuestra escuela se puede apreciar en la lista total de los adicionales 95 países de origen: Afga-
nistán, Argelia, Oceanía Americana, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Australia, Bahréin, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Botsua-
na, Chile, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Costa de Marfil, Eritrea, Finlandia, Francia, Gambia, 
Georgia, Ghana, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Yemen, 
Jordania, Camboya, Camerún, Canadá, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Colombia, Congo, Croacia, Cuba, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, 
Luxemburgo, Malasia, Mauricio, Macedonia, Marruecos, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nepal, Países Bajos, 
Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Territorios Palestinos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía y Zambia, Arabia Sau-
dí, Suecia, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Sudáfrica, Tayikistán, Taiwán, Tailandia, Trinidad 
y Tobago, Togo, Turkmenistán, Uganda, Hungría, Uzbekistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Bielorrusia.

33%

22%
21%

14%

10%

Candidatos a los exámenes
TestDaF 780 33%

telc 522 22%

TestAS 495 21%

TOEFL, IELTS 325 14%

TOEIC, pruebas internas, OnSET 243 10%

Total 2.365 100%

70%

11%

8%

5%
3%

3%

Cursos intensivo alemán 70%

Cursos intensivo inglés 11%

Cursos vespertinos 8%

Cursos individuales 5%   

Profesiones de lenguas extranjeras 3%   

Cursos juveniles 3%
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Semana de calendario

Altstadt Heidelberg en invierno 
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Contacto
Academy of Languages
F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH

Hauptstraße 1
D-69117 Heidelberg
Tel.: +49 6221 7050-4048
Fax: +49 6221 23452

Servicio telefónico, 24 horas / 7 días:
Tel.: +49 6221 9120-38

languages@fuu.de
www.academy-languages.de/en

Cursos de idiomas en Heidelberg
Alemán, árabe, búlgaro, chino, croata, checo, español, francés, griego, 
húngaro, inglés, italiano, japonés, portugués, polaco, rumano, sueco, turco, 
etc.

Centro Internacional de Exámenes
TestDaF, telc, ECL, TOEFL®, TOEIC®, IELTS, OnSET, TestAS u.a.

Escuela profesional de lenguas extranjeras reconocida por el Estado
Corresponsal en lenguas extranjeras, secretario europeo, corresponsal de 
comercio mundial, traductor*a.

Formación profesional
Cuidado de ancianos, educación curativa, terapia ocupacional, etc.

academy24
Administrador*a de empresas, economista de empresa, etc.

Centro escolar privado Heidelberg
Gymnasium, Escuela secundaria, Escuela primaria bilingüe, Gymnasium 
bilingüe, colegios profesionales, Bachillerato Internacional®

Escuelas internacionales de formación profesional
Licenciatura en el sistema dual, preparación para la prueba de evaluación 
alternativa (Curso de economía)

Universidad internacional
Programas de grado y máster en formación dual, a tiempo completo o a 
distancia
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Nuestra escuela de idiomas está situada en el Darmstädter Hof Centrum, Hauptstraße 1 (casco antiguo)


