VEITH Institut
Cursos de alemán – VERANO 2013
Precios
El método VEITH, exclusivo para hispanohablantes y comprobado durante más de 10 años en
universidades en Alemania, España y América Latina, ha sido creado para ser dos veces más rápido que
cualquier modelo didáctico convencional. Por esta razón, en un nivel VEITH es posible alcanzar dos
niveles oficiales de las escuelas tradicionales de alemán. Aceptamos como máximo 10 alumnos por grupo.

265 €
430 €

para 1 nivel oficial (por ejemplo, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, etc.).
para 1 nivel VEITH (= 2 niveles oficiales, por ejemplo, A1.1+A1.2, A2.1+A2.2, etc.).

Tipos de cursos y duración
 Basis verano: 4 semanas para 2 niveles oficiales o 1 nivel VEITH, 5 veces por semana de lunes a
viernes, 120 minutos, 46 unidades lectivas (5 meses para llegar al nivel B1/intermedio).
 Superintensivo verano: 2 semanas para 2 niveles oficiales o 1 nivel VEITH, 5 veces por semana de
lunes a viernes, 240 minutos, 46 unidades lectivas (2,5 meses para llegar al nivel B1/intermedio).

Contenido
 Basis verano: 40 minutos de conversación y 80 minutos de gramática, ejercicios de conversación y
vocabulario.
 Superintensivo verano: 80 minutos de conversación y 160 minutos de gramática, ejercicios de
conversación y vocabulario.

Inicio de los cursos
En las siguientes fechas de inicio se ofrecen todos los niveles desde cero hasta B1 completo:
Tipo de curso

Horario

09:00-11:30
11:30-14:00

Basis
L-M-X-J-V

14:30-17:00
17:00-19:30
19:30-22:00

Superintensivo
L-M-X-J-V

09:30-14:00

Junio
03.06.

Julio

17.06.








01.07.

Agosto

15.07.










29.07.

12.08.










Septiembre
02.09.

16.09.










Si no se alcanza el número mínimo de 5 alumnos, se crea una lista de espera para la matrícula de la siguiente fecha de inicio más cercana.

Matrícula
Gratuita online o en el instituto; horario de la Oficina de Cursos: L-V 09:00-22:00, S: 09:00-14:30.

VEITH Institut – Calle Goya, 83, 1° Dcha. – 28001 Madrid
Tel. +34-91-575-0330 – cursos@veithinstitut.com – www.veithinstitut.com



