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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Una alternativa al desempleo: novedoso método de enseñanza de 

idiomas para aprender alemán en tiempo récord 

 

VEITH Institut en Madrid ofrece cursos de verano intensivos hasta el nivel B1 

(intermedio en 4 meses) para particulares y empresas 

 

A lo largo de diez años de experiencia como profesor en universidades en Alemania, 

España y América Latina, el lingüista alemán Dr. Daniel Veith ha desarrollado un 

innovador método de enseñanza de idiomas, con el que un alumno sin conocimientos 

previos puede alcanzar el nivel B1 en tan solo 180 unidades lectivas, es decir, dos 

veces más rápido que cualquier otro modelo didáctico. 

 

España sufre la tasa más alta de desempleo en Europa, mientras que Alemania está 

buscando desesperadamente profesionales especializados. A menudo, los universita-

rios de los países mediterráneos cuentan con la formación requerida, pero, por 

desgracia, casi siempre falta la cualificación clave: el idioma. En general, menos del 

10% de todos los solicitantes hablan alemán, y estos, frecuentemente, a un nivel muy 

bajo. Para empeorar la situación, las actuales estrategias de enseñanza de idiomas no 

son lo suficientemente rápidas, eficientes y orientadas a la vida laboral. No es viable 

que una persona curse, durante un año o más, clases de alemán, antes de que haya 

adquirido los conocimientos mínimos para una contratación en Alemania. 

 

Veith proporciona una solución a esta problemática: su método hace posible que, con 

12 horas semanales, se aprenda alemán a un nivel intermedio en menos de 4 meses. 

La ventaja competitiva sobre todos los demás cursos convencionales es que el sistema 

de Veith fue diseñado específicamente para hispanohablantes. Trata siempre los temas 

gramaticales desde la perspectiva de la lengua materna castellana, o sea, considera 

primordialmente los fenómenos que, debido a su uso distinto, causan mayor dificultad y, 

por lo tanto, constituyen la fuente principal de errores a la hora de hablar. Además, 

Veith introduce las particularidades culturales y brinda consejos sobre el protocolo en el 

ambiente laboral de Alemania. Un amplio vocabulario temático, adaptado a las distintas 

unidades lectivas, completa la oferta. 

 

Veith ya ha demostrado que su método funciona en la práctica: durante cinco años lo 

impartió en la Universidad de Salamanca, condujo a sus estudiantes, en la mitad del 

tiempo, a un nivel más alto que en cursos paralelos que utilizaban modelos tradiciona-
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les de enseñanza, aumentó la cuota de los matriculados de alemán a un 500% e 

incluso consiguió que estudiantes de filología inglesa prefirieran pasar su estancia de 

Erasmus en Alemania, en vez de ir a Gran Bretaña.  

 

Ahora Veith está ofreciendo sus servicios a las empresas en Alemania que quieran 

reclutar a profesionales españoles: la entidad alemana selecciona, de acuerdo a su 

bolsa de empleo interna, a los candidatos más competentes y los inscribe al centro 

VEITH Institut en Madrid. Veith capacita lingüísticamente a los aspirantes, y en menos 

de 4 meses se incorporarán al equipo en Alemania. De este modo, se evita el largo 

período de tiempo en que los trabajadores extranjeros, una vez contratados, tienen que 

aprender previamente alemán, antes de que puedan participar, sin las barreras del 

idioma, en la vida corporativa. 

 

Una segunda propuesta de cooperación consiste en que una empresa alemana 

garantiza a los alumnos de Veith plazas de prácticas o de empleo. Estas plazas serán 

distribuidas como “beca” a los mejores egresados de los cursos intensivos que cumplen 

el perfil deseado por la empresa. 

 

El primer período de enseñanza de Veith Institut comenzará en forma de cursos de 

verano a principios de julio; entonces, la fecha más próxima para la contratación en 

Alemania sería a finales de octubre. Para satisfacer la enorme demanda, Veith está 

buscando actualmente profesores de idiomas altamente cualificados, a los que ofrece, 

de momento, un contrato temporal a tiempo parcial (aproximadamente 25 horas 

semanales) con la opción a contratación fija. 

 

A partir de ahora está abierta la inscripción online para alumnos privados y de 

empresas en el sitio web www.veithinstitut.com. 

 


