Nuestros puntos fuertes:

Dónde encontrarnos:

• Equipo profesional
• Conocimiento técnico
consolidado
• Profesorado con amplia
experiencia en:
• El manejo del lenguaje del día
a día
• El sector universitario
• La realización de exámenes del
idioma
• Competencia intercultural

Las ventajas para usted:
• Preparación enfocada a los exámenes de
idioma (DHS, TestDaF, Telc)
• Curso intensivo
• Rápido progreso de aprendizaje
• Ayuda en las solicitudes de acceso a la
universidad y de visado

Sprachzentrum ProfiL se encuentra a sólo 550m y 5
minutos andando de la estación principal de trenes de
Wiesbaden.

Contacto:
SPRACHZENTRUM

PROFIL

Adolfsallee 25
65185 Wiesbaden
Persona de contacto: Eka Müller
Teléfono: +49 611 988 599 88
Fax:
+49 611 988 599 95
E-Mail: info@sprachzentrum-profil.de

Traducción: Angélica Hernández, Kurs C1-010

www.sprachzentrum-profil.de

Alemán para la
universidad
A1, A2, B1, B2, C1, DSH/TestDaF
preparation course

Estudios universitarios con éxito

Público:

Nuestras aulas:

• Estudiantes universitarios
• Aspirantes a estudios superiores o universitarios
• Personas académicamente preparadas

Fechas :
Ver página web.
Es posible acceder a un curso posteriormente, si
ya se tiene un conocimiento previo del alemán.

Sprachzentrum ProfiL le ofrece cursos especiales de alemán
de preparación para las diversas pruebas del idioma y para
cursar la universidad en Alemania. Además del
conocimiento del idioma para el día a día, en nuestro
centro usted puede aprender a:
• Leer textos de nivel científico y hablar al respecto
• Escuchar ponencias, diálogos, entrevistas y
contestar preguntas sobre ellos

El hermoso edificio donde se
encuentran nuestras aulas,
construido en 1881, forma parte
de los monumentos culturales
de la ciudad de Wiesbaden y
ofrece un ambiente perfecto
para el aprendizaje.

Participantes:
Entre 6 y 16 personas

Docentes:

Las aulas donde se imparten las
clases están proveídas de
aparatos multimedia y WLAN.

Profesores profesionales especializados en la
enseñanza del alemán como lengua extranjera y
con experiencia en universidades.

• Describir gráficas
• Estructuras científicas
• Estructura gramática necesaria para las pruebas
de idioma así como para la redacción de trabajos
universitarios

Se ofrecen cursos matutinos y vespertinos de los niveles A1, A2,
B1, B2, y C1 (DSH, TestDaF).

El gran balcón con vista a la
verde alameda “Adolfsallee” es
un lugar ideal para tomar un
receso.

