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Curso 2019

CURSO ALEMÁN
Aprende IDIOMAS

CLASES PRÁCTICAS
Academia de enseñanza ciencias SL CIF:B91719583 c/Arroyo 14, local esquina c/Júpiter. Sevilla. 41003

Y COMUNICATIVAS

NIIVEL INICIACIÓN
NUEVO CENTRO SEVILLA ESTE

c/Emilio Lemos nº2 módulo 108.3 41020 SEVILLA

Aprender alemán requiere su tiempo y es necesaria una base sólida. En Academia Ciencias te
preparamos para superar el miedo a esta lengua y pases al siguiente nivel.
Como coser y cantar, todo es empezar; planteamos este curso de iniciación.
Machst du mit?
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NUESTROS CURSOS

Curso ALEMÁN BÁSICO ABR-JUN
70 HORAS | NIVEL A1- INICIACIÓN
ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

Curso de alemán trimestral de iniciación de 70 horas enfocado para alumnos principiantes que
deseen adquirir conocimientos del idioma. Durante nuestro curso de alemán, se desarrollarán
todas las destrezas necesarias para la comunicación tanto escrita (lesen und schreiben) como
oral (hören und sprechen); además se llevarán a cabo actividades de contenido cultural.

DURACIÓN:
Comienzo el 1 de abril, finalización el 3 de junio.
Clases de 2 horas al día de lunes a viernes.

¿CUÁNTO CUESTA EL CURSO?
TARIFAS:

OTRAS TARIFAS: Clases individuales y conversación

MATRICULA 20€

Precio del curso: 425€

Pago fraccionado (3 Plazos): 141,50€
DESCUENTO PAGO ÚNICO

Precio OFERTA : 340€

- 1 hora de clases en el centro de estudios 18€
- 1 hora nivel avanzado en el centro de estudios 24€
- 1 Bono de 10 horas de clases en el centro de estudios 162€
- 1 Bono de 10 horas nivel avanzado en el centro de estudios 216€

Material didáctico y matrícula NO incluido.

CARACTERÍSTICAS:
Los alumnos tienen un trato directo y cercano con el profesor ya que los cursos son reducidos (entre 4 y 12 alumnos por grupo), de
este modo, la interacción es mucho más fluida y todo el mundo tiene posibilidad de participar abiertamente. Esto también ayuda a
que la evaluación y seguimiento del alumno sean más individualizados.
Mediante las clases el alumnado se introducirá en la cultura inglesa gracias al ambiente internacional y a la utilización de los
recursos disponibles en el aula.

Observaciones:
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