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Clases de alemán

Ya sea en Alemania o en su país de origen: acudir a clase es una manera efectiva de aprender alemán.
En Alemania se ofrecen cursos de alemán de todos los niveles: tanto para principiantes como para
estudiantes de nivel muy avanzado. En los centros de idiomas se puede hacer una prueba para
identiﬁcar en cuál nivel de curso de idioma usted podrá ser situado.
Los centros de idiomas en Alemania se orientan en la organización de cursos de idiomas según el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
. En él se deﬁnen los siguientes
niveles de la competencia lingüística:
Niveles A1 y A2: en estos cursos los alumnos adquieren los conocimientos básicos de la lengua
alemana. Si no tiene conocimientos de alemán, necesariamente deberá asistir a un curso de nivel A1.
Niveles B1 y B2: en estos cursos los alumnos adquieren un nivel de alemán avanzado. En ellos
ampliará sus conocimientos lingüísticos y cuando termine el nivel B2, podrá comunicarse de manera
independiente y detallada en situaciones de la vida diaria y laboral.
Niveles C1 y C2: en estos cursos los alumnos adquieren el nivel superior de conocimientos de
alemán. Al finalizar estos cursos dominará el alemán casi tan bien como las personas que han crecido
con el idioma.
En los cursos aprenderá a hablar, comprender, leer y escribir el alemán. Naturalmente, al mismo tiempo
aprenderá muchas cosas acerca del país y de la gente de Alemania.
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Búsqueda de cursos de idiomas en ciudades alemanas
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