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Duración & precios

Los cursos de alemán tienen diferentes duraciones, de manera que seguro que podrá encontrar uno que
se adapte a sus planes. Los cursos intensivos pueden durar una o varias semanas. Otros cursos,
también un semestre completo. Dependiendo del tipo de curso, pasará varias horas a la semana o
incluso todo el día en clase y con deberes. Si trabaja, puede hacer un curso por la tarde o realizar un
viaje de idiomas a Alemania durante sus vacaciones.

Del mismo modo, puede elegir si prefiere estudiar en un grupo o solo. Estudiando en grupo puede
intercambiar opiniones con sus compañeros y compañeras, además, estos cursos también suelen costar
menos dinero. Las clases individuales, por el contrario, se adaptan a sus necesidades, y normalmente
usted mismo puede elegir el horario de la clase. Sin embargo este tipo de cursos son a menudo más
caros.

Los precios de los cursos de alemán varían dependiendo del tipo de curso y el estado federado en el
que desea aprender el idioma. Lo mejor es que pregunte los precios directamente en el centro. Si viene
a Alemania a trabajar, pregúntele a su jefe si se hace cargo de los gastos.

La mayoría de cursos de alemán terminan con un examen que tendrá que aprobar para poder pasar a
un curso de nivel superior. Infórmese con antelación de si existen tasas para el examen.

Incluso si usted no tiene que demostrar conocimientos de alemán para aceptar un puesto de trabajo, los
exámenes aprobados son buenos para sus solicitudes y su currículo: así las empresas ven directamente
que está comprometido y que tiene conocimientos del idioma.

Información en la red

Centros de Educación de Adultos (Volkshochschulen)

Búsqueda de cursos de idiomas en ciudades alemanas

Goethe-Institut

Cursos de alemán en 92 países, así como en Alemania, cursos en línea, ejercicios gratuito

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.volkshochschule.de/
https://www.goethe.de/en/index.html


https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/duracion-
precios
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Mostrar más

Servicio Alemán de Intercambio Académico

Información sobre cursos de alemán, pruebas de alemán, pruebas de nivel

Centros Carl-Duisberg

Cursos de idioma para adultos y jóvenes en Alemania

Deutsche Welle

Cursos gratuitos de alemán por internet de la Deutsche Welle

Servidor Alemán de Educación

Aquí encontrará un visión general sobre los servicios de aprendizaje de alemán públicos y privados

Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BAMS)

Informationen zu Deutsch lernen für den Beruf

https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/die-deutsche-sprache-foerdern/
https://www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com/
https://www.dw.com/es/aprender-alem%25C3%25A1n/s-4639
https://www.bildungsserver.de/Portale-zum-Deutsch-lernen-1682-de.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/sprachfoerderung-englisch.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/duracion-precios
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