
INGLÉS
ALEMÁN
De cero a B1 
a partir de 3 meses

Método desarrollado 
específicamente para hispanohablantes

Aprender un nuevo idioma
Aprender una nueva visión del mundo



¿POR qué VEITH? 3

Método VEITH 4

OFERTA DE CURSOS 15

MATERIAL DIDÁCTICO 18

CERTIFICADO DE IDIOMA 21

OPINIONES DE ALUMNOS 23

CONTACTO VEITH Institut 24

VEITH GROUP 25

CONTACTO VEITH GROUP 31

ÍNDICE

2



¿POR qué VEITH?
El método VEITH ha sido desarrollado por el investi-
gador, pensador y visionario educativo alemán el Dr. 
Daniel Veith como sistema revolucionario de aprendizaje 
rápido, lógico-sistemático y altamente efectivo, con el 
que él mismo ha aprendido varios idiomas de forma au-
todidacta, ha realizado sus estudios universitarios hasta 
el grado de máster en un año y medio y ha escrito su 
tesis doctoral de lingüística en 5 meses.

La eficacia del método VEITH se ha demostrado con 
excelentes resultados durante 15 años de aplicación y 
perfeccionamiento en universidades y escuelas de idio-
mas en Europa y América Latina. Por ejemplo, en la Uni-
versidad de Salamanca se incrementó el número de ma-
triculados de alemán en 5 años al 500 %, con un tercio de 
los alumnos aprobando los exámenes universitarios con 
“sobresaliente”.

En 2012, el Dr. Veith y su esposa, la Dra. Evelyn Veith, 
fundaron el primer VEITH Institut en Madrid que se ha 
convertido en la referencia de seriedad y calidad de 
enseñanza en el ámbito nacional. Hasta 2015, se han for-
mado allí más de 4.000 alumnos, siendo el 80 % de los 
nuevos matriculados recomendados por los propios 
egresados.

ALTAMENTE 
LÓGICO Y
EFECTIVO

15 años de
experiencia

REFERENCIA
de SERIEDAD
y CALIDAD
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El método VEITH consiste en someter el contenido teóri-
co y práctico a 3 fases de optimización didáctica:
 

Una clasificación inicial de todo el área de cono-
cimiento en los componentes temáticos realmente 
imprescindibles, eliminando todos los contenidos 
secundarios y de importancia marginal.

Una compresión extrema de estos elementos clasi- 
ficados como principales, reduciéndolos a unidades 
didácticas mínimas para alcanzar la máxima simpli-
ficación.

Una combinación estríctamente lógica, sistemática 
y progresiva de estas unidades, de manera que el 
nivel de exigencia aumente gradualmente, basado 
únicamente en lo que se ha aprendido y estudiado 
con anterioridad.
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Cada programa lectivo VEITH se crea para un alumnado 
específico, por ejemplo, en el caso de los idiomas, alemán 
para hispanohablantes, para árabes, para anglopar- 
lantes, etc. 

De esta forma, basado en la lingüística contrastiva, cada 
explicación gramatical o fonética parte siempre de una 
comparación exhaustiva con la lengua materna del 
alumno, que permite agilizar y optimizar el proceso de 
aprendizaje: se evitan redundancias que analizan con 
demasiado detalle cuestiones idénticas o muy parecidas 
en ambos idiomas, y se dedica más tiempo y energía a 
concentrarse en los verdaderos problemas del estudi-
ante. 

Del punto de vista del vocabulario, todo el corpus temáti-
co y las definiciones están adaptadas de manera que el 
alumno pueda entenderlas desde su contexto socio-   
cultural.
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MATERIAL DIDÁCTICO INTEGRAL Y EXCLUSIVO
CON correspondencia pedagógica en todos los libros

El método VEITH refleja su esencia y adquiere su unidad, 
coherencia y forma física a través del material didáctico: 
es el primer y único método del mercado donde las uni-
dades lectivas y los contenidos de todas las herramien-
tas – los libros de texto y ejercicios, la gramática, el 
vocabulario temático, el material suplementario audiovi-
sual – están estrechamente interconectados entre ellos.
 
El formato de los libros es austero y matemático-ab-
stracto. No existen ni colores ni fotos, y únicamente se 
integran dibujos en contextos donde son estrictamente 
necesarios para el propósito del ejercicio correspondi-
ente. Es un material que está en permanente desarrollo 
y que ha sido perfeccionado de manera constante hasta 
adquirir su forma actual desde su primer uso en el año  
2001.
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El Método VEITH organiza su programa académico a 
base de los así llamados “Vademecums”, una especie de 
“guiones didácticos” para los profesores. Gracias a 
estos manuales y su estructura meticulosa, que reglam-
entan con precisión y delimitan hasta el último detalle lo 
que se debe enseñar en cada clase, es posible mantener 
un alto estándar de enseñanza, de forma que todo el 
equipo docente transmita exactamente el mismo temario 
con las mismas instrucciones y explicaciones y con la 
máxima competencia pedagógica.

La organización exhaustiva de los contenidos lectivos y 
el sistema circular de niveles y cursos permite, a base de 
un precio único, una oferta variada de tipos de cursos y 
6 velocidades de aprendizaje, con el objetivo de ajus-
tarse con absoluta flexibilidad a las necesidades indivi- 
duales, el presupuesto y la disponibilidad de los alumnos: 
el mismo temario didáctico puede ser impartido en 
períodos lectivos de entre 2 semanas y 4 meses.
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Como el profesorado es un elemento vinculante en la 
transmisión de los contenidos didácticos, el método 
VEITH ha establecido su propio régimen de capacitación 
intensiva del equipo docente. Dentro de un exigente pro-
grama de formación, los nuevos candidatos se adentran 
en la metodología, guiados por coaches experimentados, 
con sesiones de campo, talleres y un examen final teóri-
co y práctico de habilidad educativa.

Para garantizar el máximo rendimiento, todo el equipo 
académico VEITH está sujeto a un riguroso y constante 
control de calidad, realizado in situ a través de un 
innovador sistema de vigilancia online, visitas sorpresa 
de supervisores independientes del departamento de 
Quality Assessment de VEITH Group y de evaluaciones 
mensuales de los propios alumnos sobre la aptitud del 
profesor y la satisfacción personal durante el curso.

FORMACIÓN INTENSIVA Y supervisión 
permanente del equipo docente
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SISTEMA PROPIO DE SEGUIMIENTO INTERNO,
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ALUMNO

VEITH Aula proporciona un sistema integral de moni-
toreo didáctico, relacionado directamente con el pro-
grama lectivo. Esto garantiza que el margen de exigencia 
de cada evaluación coincide exactamente con el conteni-
do de las clases y concede a VEITH Institut una posición 
singular en el mundo de la enseñanza.

Para asegurar una alta personalización y un seguimien-
to inmediato del proceso de aprendizaje, la evaluación 
del alumno se fundamenta en un análisis diario de las 
competencias comunicativas, la comprensión del idioma 
y la aplicación gramatical y léxica, en tests de vocabula- 
rio, redacciones, presentaciones y exámenes continuos.

Las calificaciones obtenidas de las distintas pruebas se 
componen cada una de hasta 30 criterios normalizados 
y estrictamente cuantitativos, reduciendo al mínimo la 
posible influencia de apreciaciones sujetivas del evalua-
dor o profesor, lo que convierte la evaluación educativa 
del método VEITH en la más completa, justa y objetiva de 
la actualidad.
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sistema circular
De Niveles y cursos complementarios

A partir del nivel intermedio, el alumno se incorpora a un 
novedoso sistema circular de niveles y cursos, donde 
estos no son lineales-consecutivos (es decir, el curso X 
precede y es requisito para el curso Y), sino complemen-
tarios, parecido a una línea circular de metro. 

El alumno se puede subir al tren (“nivel”, por ejemplo, B1) 
en cualquier estación (“curso”), y puede hacer el trans-
bordo al siguiente nivel (de B1 a B2) en cualquier otra 
estación. Para pasar por todo el trayecto (“temario”) da 
igual por donde se empiece y por donde se termine. 

La ventaja didáctica de este sistema circular es que coin-
ciden alumnos de distintas destrezas dentro del mismo 
nivel, por ejemplo, unos son más fuertes en la parte 
gramatical, otros en la parte práctica o de vocabulario, 
lo que crea un saludable entorno “competitivo” y fomenta 
una mejora sustancial de los resultados.
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VEITH Institut ofrece distintos tipos de cursos de alemán, 
cuya cantidad de unidades lectivas, contenido, estructu-
ra y precio son siempre los mismos, aplicando la fórmu-
la:  “48 unidades lectivas  16 clases”.

Las 16 clases de cada curso tienen el siguiente conte- 
nido: 

14 clases de conversación intensiva y de enseñanza 
de nuevo temas gramaticales,
1 clase de repaso,
1 clase de examen final oral y escrito.

Los cursos son integrales dado que potencian tanto las 
capacidades orales como las escritas junto a un profun-
do estudio de la gramática que es esencial para un      
correcto manejo del idioma. Además, fortalecen la com- 
prensión intercultural de los alumnos a través de         
situaciones conversacionales, textos y ejercicios que 
exponen los principales rasgos de la cultura del país de 
destino, con información práctica y aplicada a la vida 
cotidiana.

CURSO VEITH
FLEXIBLE VARIEDAD DE CURSOS Y VELOCIDADES DE APRENDIZAJE
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CLASE VEITH
Participación continua, dinámica y activa del alumnado

Cada clase dentro del Método VEITH cuenta con un con-
tenido claramente definido que siempre corresponde a 
la misma clase dentro del programa lectivo.

Este contenido se divide en tres unidades de 40 minutos:

Niveles A y B: 1 P-Unit (unidad práctica) + 2 G-Units 
(unidades gramaticales).
Nivel C: 1 P-Unit + 1 G-Unit + 1 R-Unit (unidad de 
revisión).

Todos los cursos se desarrollan en grupos de tamaño 
reducido (entre 5 y 10 alumnos) para crear un ambiente 
dinámico de enseñanza y asegurar la participación 
activa del alumno, con el 60 al 80 % del tiempo reservado 
para la aplicación oral de los conocimientos obtenidos a 
través de actividades de conversación en situaciones 
reales, favoreciendo que los resultados sean visibles a 
corto plazo.
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TODOS LOS CURSOS

NUEVOS INICIOS CADA MES
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VEITH Institut Language Schools es un grupo de innovadores centros de 
idiomas que se han convertido en una referencia en el ámbito educativo, 
gracias a su propio y exclusivo método de aprendizaje con el cual es posible 
estudiar un idioma tan complicado como el alemán a partir de 3 meses y 
alcanzar una competencia de inglés para desenvolverse con propiedad y 
soltura en entornos anglosajones aún más rápido.

¿qué IDIOMA?

¿qué CURSO?

¿qué 
VELOCIDAD?

¿qué HORARIO?

¿qué INICIO?

¿qué PRECIO?

¿qué 
DESCUENTO?

Ofrecemos cursos de alemán e inglés, ambos desarrolla-
dos específicamente para hispanohablantes, organiza-
dos, a partir del nivel intermedio, en un novedoso sistema 
circular de niveles y cursos.

Puedes integrarte a un curso en grupo de 48 unidades 
lectivas y 16 clases u optar por un curso individual VEITH 
Coaching donde impartimos el mismo contenido como en 
el curso en grupo en solo 16 unidades lectivas. Si prefi-
eres avanzar con un ritmo altamente personalizado, 
puedes elegir las clases particulares VEITH 1/1 en las 
que nos concentramos en tus necesidades específicas 
de aprendizaje.

Nuestra amplia oferta abarca cursos superintensivos 
(Extreme y Ultra) o intensivos (Turbo) para quienes tienen 
prisa en dominar el idioma o cursos estándar (Standard) 
o extensivos (Weekend y Light) para quienes desean ex- 
tender el aprendizaje en el tiempo.

Elige el horario que más te convenga de acuerdo a tu cir-
cunstancia. Si necesitas horarios más flexibles ponte en 
contacto con nosotros.

Abrimos cursos todos los meses. Para conocer los 
inicios de cada tipo de curso, consulta el calendario lecti-
vo en nuestra página web veithinstitut.com.

Todos nuestros cursos, sea de alemán o de inglés, tienen 
un precio único por contenido impartido, independiente-
mente de la velocidad que elijas.

Ofrecemos una amplia gama de descuentos en todas las 
modalidades. Las encuentras en la siguiente página o 
puedes dirigirte también a nuestra Oficina de Cursos.
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NIVELES NIVELES

5.000 palabras 
y locuciones alemanas
(nivel básico, intermedio
y avanzado)

1.700 palabras 
y locuciones inglesas
(nivel básico)

5.000 palabras 
y locuciones inglesas
(nivel intermedio y avanzado)

Páginas: 388
Formato: A5
Idioma: alemán, español
ISBN: 978-84-939499-9-0

Páginas: 214
Formato: A5
Idioma: inglés, español
ISBN: 978-84-939499-6-9

Páginas: 404
Formato: A5
Idioma: inglés, español
ISBN: 978-84-939499-7-6

22,90 € 16,90 € 22,90 €

vocabulario temático funcional y aplicado a la vida real
comentario detallado de gramática 
guía extensa de pronunciación

listado completo de verbos irregulares

diccionario alfabético de referencia
glosario minucioso y práctico de términos gramaticales

Páginas: 396 / Formato: A5
Idioma: inglés / ISBN: 978-84-16630-08-0 22,90 €

300 textos cortos de una página, basados en los 
300 subcapítulos del vocabulario temático

1.500 preguntas de contenido y sus correspon-
dientes respuestas en un anexo

El acompañamiento ideal para la preparación de un 
examen oficial del inglés, como el First Certificate 
in English (FCE) de la Universidad de Cambridge

Litamorphosis
Editorial científica, 
didáctica y literaria

Centro de distribución
España

Andrés Mellado, 31 
Local Interior
28015 Madrid

+34-91-575-0330

litamorphosis.com

info@litamorphosis.com

La referencia para 
el estudio de idiomas 
en  España y América 
Latina

Vocabularios temáticos de VEITH Institut
en la editorial Litamorphosis



Material didáctico de VEITH Institut
en la editorial Litamorphosis
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INGLÉS INGLÉS INGLÉSINGLÉS

NIVELES

Un libro de ejercicios
para todos los cursos

Un libro de ejercicios
por curso



VEITH 
R+D 
Agency

Agencia de investigación
desarrollo e innovación

Development laboratory
Malta

85, Saint John Street 
Valletta
VLT 1165

veithrdagency.org

info@veithrdagency.org

Material didáctico a medida
desarrollado por VEITH R+D Agency

Curso de alemán para 
árabes con libros de 
texto y ejercicios, 
gramática comparativa, 
vocabulario temático y 
manuales didácticos 
para los profesores, 
desarrollado para una 
colaboración con el 
gobierno federal de 
Alemania.

VEITH Institut dispone de una agencia propia de investigación, 
desarrollo e innovación que brinda el servicio de elaborar mate-
rial didáctico a medida, de acuerdo a las especificaciones del 
cliente: por ejemplo, el desarrollo de un manual de vocabulario 
temático para un área profesional específica, o incluso un curso 
entero con una finalidad determinada, que puede ser la prepara-
ción de un grupo de futuros trabajadores según las directrices y 
procedimientos de la empresa contratante. Este tipo de desarrollo 
a medida está recomendado a partir del nivel intermedio (B1/B2).

Vocabularios temáticos 
especializados para 
médicos y enfermería, 
desarrollado para un 
programa lectivo de 
cultura laboral de 
VEITH Institut, y 
vocabulario para 
profesiones del ámbito 
técnico y de electric-
idad, para un curso 
encargado por la 
Cámara de Oficios de 
Frankfurt en Alemania. V
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Si eres alumno de VEITH Institut, convalida tus exámenes
de nivel para obtener un certificado oficial de alemán

VEITH A1

CERTIFICADO SE CONVALIDA TASAREQUISITOS PARA ALUMNOS MATRICULADOS*

VEITH A2

VEITH B1

VEITH B2

VEITH Institut; en este caso, debes realizar todas las partes del examen y pagar la tasa habitual.

VEITH Institut es la única academia que emite su propio 
certificado de idiomas basado en su método de enseñan-
za y su programa lectivo.

Análisis real de la evolución lingüística con la evalu-
ación más compleja, detallada y objetiva a nivel 
internacional. 

VEITH Zertifikat es reconocido por numerosas ins- 
tituciones, empresas y entidades en Alemania, 
Austria y Suiza. Actualmente estamos en el proceso 
de acreditación por la Asociación de Centros de 
Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).

VEITH Zertifikat

Certificado oficial
del idioma alemán

Centro de examinación
España

Andrés Mellado, 31 
Local Interior
28015 Madrid

+34-91-575-0330

veithzertifikat.com

info@veithzertifikat.com

El certificado de idiomas
más exigente de la actualidad
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Todos los exámenes están divididos en las siguientes 
partes: comprensión escrita, comprension oral, examen 
de gramática, examen de vocabulario, redacción y 
examen oral. Las notas de las diferentes unidades se 
componen de hasta 30 criterios distintos.

Somos el único centro de certificación con convocato-
rias mensuales, sin la necesidad de un número mínimo 
de candidatos. Además, si no puedes esperar hasta la 
próxima fecha oficial, te ofrecemos el servicio de realizar 
el examen de forma individual, el día que propongas y 
con la opción de una corrección rápida dentro de 24 
horas.

VEITH Institut no solo ofrece los certificados más com-
pletos y mejor desarrollados, sino también los más 
económicos. Nuestras tasas están por debajo de las 
tasas de la competencia y damos mucho más contenido: 
nuestros exámenes no se realizan a base de preguntas 
de opción múltiple, sino que tienes que responder con 
tus propias palabras, lo que conlleva a una revisión meti- 
culosa y exhaustiva. Nuestros exámenes duran hasta 
tres veces más que en otras instituciones: un examen de 
certificación A2 convencional dura entre 60 y 80 minu-
tos, pero nuestro examen es de 215 minutos.

contenido 
de los
exámenes

SUPERIOR
A toda la
COMPETENCIA

APLICACIÓN
CONTINUA

El certificado de idiomas
más exigente de la actualidad
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No te preparamos solo para aprobar un examen y obtener un título,
te preparamos para la vida



Mi experiencia en VEITH Institut ha sido la base necesaria para alcanzar la 
meta que me propuse. De hecho, he llegado más lejos de lo que en principio 
imaginé. Soy una enfermera, que ante la pésima situación laboral española, 
decidí prepararme para trabajar en Alemania, donde el mercado laboral ofrece 
grandes oportunidades. Solo necesité cinco meses para llegar al nivel B1.

Claudia TESORO CALVO, Enfermera

Empecé a estudiar alemán en las clases del Dr. Veith como complemento a mis 
dos principales lenguas de trabajo. Lo que empezó como una lengua encamina-
da simplemente a completar mi CV se convirtió pronto en una herramienta 
fundamental para mi carrera. El método del Dr. Veith es un trampolín idóneo 
para aprender alemán que, además de ameno y cercano, es rápido y eficaz.

Louis Álvarez López, Traductor

La metodología utilizada ha sido apropiada ya que se trabajan tres aspectos 
fundamentales, el conocimiento del vocabulario, las estructuras gramaticales 
y la fluidez en la conversación. Durante estos dos años, he tenido varios profe-
sores que me han sabido enseñar y mejorar mis debilidades y sacar ventaja de 
mis fortalezas. 

Alicia Corral Marugán, ESTUDIANTE

El método de enseñanza utilizado por el Dr. Veith cuenta con un sistema de 
clases perfectamente estructuradas que son impartidas por un competente 
equipo docente. La combinación de gramática, una buena dosis de vocabulario 
y conversación con nativos hace que el alumno aprecie su progreso casi de 
forma diaria. 

Ángel Jesús Navarro, Ingeniero

Conocí VEITH Institut a través de la recomendación de un amigo, y tras valorar 
diferentes opciones, aposté por este centro. Tras diez meses de clases y estu-
dio diario he conseguido obtener un nivel de alemán óptimo para desen-
volverme en la vida diaria, algo que, sin duda, ha mejorado notablemente mis 
persectivas laborales y vitales.

Sara Pérez Cabrerizo, Historiadora del arte

Historias de éxito
y opiniones de alumnos
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VEITH Institut
Andrés Mellado, 31
Local Interior
28015 Madrid

+34-91-575-0330

www.veithinstitut.com
info@veithinstitut.com

lasrozas.veithinstitut.com

lasrozas@veithinstitut.com

VEITH INSTITUT LAS ROZAS

pamplona.veithinstitut.com

pamplona@veithinstitut.com

VEITH INSTITUT PAMPLONA

malta.veithinstitut.com

malta@veithinstitut.com

VEITH INSTITUT MALTA

www.veithinstitut.de

info@veithinstitut.de

VEITH INSTITUT BERLIN

VEITH INSTITUT MADRID
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The world’s most innovative
and revolutionary education provider

VEITH Institut forma parte de 
VEITH Group, un conjunto de 
instituciones educativas, cultura-
les y comerciales que desarrolla y 
promueve innovadores progra- 
mas didácticos y de integración 
sociocultural basados en nuestro 
Método VEITH.

A continuación podrá ver un 
breve resumen de otras empre-
sas y servicios pertenecientes a 
VEITH Group.



En VEITH Group, todos los aspectos de la enseñanza y el 
aprendizaje se crean, organizan y realizan bajo el mismo techo

EDUCATION

BUSINESS

PRODUCTION

Agencia de investigación, 
desarrollo e innovación

Visión y destino final:
Educación para la élite 
intelectual del futuro

Oficina de examinación 
y certificación de idiomas

Centros de idiomas y de
integración sociocultural

Agencia de viajes enfocada 
en el turismo educativo

Centros de negocios y alquiler 
de espacios, aulas y oficinas

Agencia de publicidad 
y organización de eventos

Editorial científica, didáctica 
y literaria

Asesoría de imagen 
corporativa y personal

Escuela de formación 
del personal docente

Gestoría internacional
de recursos humanos

Sistema de supervisión
y control integral de calidad

Consultoría corporativa, 
financiera y fiscal

Canal de televisión 
educativa en Internet

Productora independiente 
de películas y televisión

The world’s most innovative
 and revolutionary education provider

26



Gestoría internacional
de recursos humanos 

Oficina central
España

Andrés Mellado, 31 
Local Interior
28015 Madrid

+34-91-576-1699

globalligence.com

info@globalligence.com
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Dada la alta versatilidad del Método VEITH que se puede 
aplicar a la enseñanza de cualquier contenido didáctico, 
en un primer paso se ha adaptado este modelo educativo 
al estudio intensivo de idiomas.

No obstante, el Grupo VEITH y la Fundación VEITH tienen 
como visión y destino final la creación de una universi-
dad propia, pensada como la cuna de la inteligencia del 
mañana.

VEITH University se dedicará al desarrollo de un currí- 
culum académico integral basado en los valores 
ideológicos de la metodología VEITH. En un primer paso, 
el Grupo VEITH está solicitando actualmente la acredi- 
tación oficial de sus cursos y certificados de idiomas y, 
en un segundo paso, un máster oficial en "Lengua, cultu-
ra y economía alemanas".

Educación para la élite
intelectual del futuro

NUESTRA VISIÓN:
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workeryspaces.comWorkery

globalligence.comGloballigence

veithtravel.comVEITH Travel

icb.veithgroup.comICB Consulting

topimagefactory.comTop Image Factory

litamorphosis.comLitamorphosis

veith.tvVEITH.TV

illusomnia.comIllusomnia Productions

creatention.comCreatention

heimdall.veithgroup.comVEITH Heimdall

veithuniversity.orgVEITH University

cc.veithgroup.comVEITH Cloister Conventions

veithinstitut.comVEITH Institut Madrid

veithinstitut.deVEITH Institut Berlin

veithrdagency.orgVEITH R+D Agency

veithzertifikat.comVEITH Zertifikat

aula.veithgroup.comVEITH Aula

terapiaemocional.workeryspaces.comDescanso para el alma
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