
    
 

  
 

Cursos de Alemán – Otoño 2017 
Alcalá de Henares 

 

La Universidad de Alcalá, en colaboración con el Goethe-Institut Madrid, ofrece cursos de lengua alemana para alumnos y 

personal de la Universidad así como para personas ajenas a la Universidad, mayores de 16 años.  
 

 

  Todos los cursos en un solo vistazo (provisional)  

   

 

A1.1  

inicial 
A1.2 A2.1 B1.1 B1.3 B2.1 B2.3 C1.1 C1.3 

Lunes/ 

Miércoles       

18/09/17 – 

20/12/17   

10:00-11:30          

11:45-13:15          

17:15-18:45          

19:00-20:30          

Martes/ 

Jueves 

19/09/17 – 

14/12/17 

17:15-18:45          

19:00-20:30          

Viernes 
22/09/17 – 

22/12/17 

11:00-14:30          

16:30-20:00          

 

Matrícula 

 El plazo de matrícula comienza el viernes, 1 de septiembre 2017 y finaliza el martes, 12 de septiembre 2017.  

Las clases empiezan el lunes, 18 de septiembre 2017. 

Para matricularse es necesario presentar la “Hoja de matriculación”. La formalización de la matrícula se puede 

realizar por correo electrónico: alcala@madrid.goethe.org o acudiendo a nuestra oficina. 

 Información y 
Atención al público: 

Prueba de Nivel: Lugar: 

 ▪ Viernes, 1/09/17 

11:00 – 14:00 h y  

16:00 – 19:00 h  

▪ Lunes, 4/09/17  

16:00 – 19:00 h 

▪ Miércoles, 6/09/17  

16:00 – 19:00 h 

▪ Jueves, 7/09/17  

16:00 – 19:00 h  

▪ Viernes, 8/09/17 

11:00 – 14:00 h 

▪ Lunes, 4/09/17 

16:30 – 19:00 h  

▪ Miércoles, 6/09/17 

16:30 – 19:00 h 

▪ Jueves, 7/09/17 

16:30 – 19:00 h 

▪ Viernes, 8/09/17 

11:00 – 14:00 h 

Prueba de nivel para alumnos con 

conocimientos. Duración aprox. 1,5h. 

Colegio de Trinitarios, C/Trinidad 1, 

28801 

Despacho del Instituto Goethe 

 

▪ Cada curso consta de 48 unidades lectivas (45 minutos cada una) por cuatrimestre. 

▪ El comienzo de un curso queda condicionado a la demanda. 

▪ El número mínimo de alumnos por grupo es de 10, el número máximo es de 16. 

▪ La ubicación de las clases se confirmará antes del comienzo de clase. 

▪ No hay tasa de matrícula. 

▪ Precio: € 295/cuatrimestre (alumnos UAH, personal UAH y antiguos alumnos UAH con carnet de AAA)/ € 

340/cuatrimestre (externos). Para disfrutar del descuento es imprescindible aportar la documentación requerida (hoja de 

matrícula de la UAH, o demás). 

▪ Días sin clase (prov.):  09/10/17, 12/10/17-16/10/17, 01/11/17, 06/12/17-08/12/17 

mailto:alcala@madrid.goethe.org


    
 

Créditos 

 

Como novedad, los cursos del Goethe-Institut cursados en la Universidad de Alcalá pueden ser convalidados como 

Créditos Transversales por esta misma universidad, dependiendo de la carrera de cada uno. Cada curso de alemán 

vale 2 créditos transversales. Informamos con mucho gusto a cada interesado en su caso concreto sobre esta 

posibilidad. Por favor, infórmese sobre los detalles en el momento de la matrícula o al comienzo de las clases con 

nosotros. 

 
 

Servicios adicionales gratuitos 

 
Todos los alumnos del Goethe-Institut de la Universidad de Alcalá podrán utilizar gratuitamente el servicio de 

tutoría que ofrecemos durante el cuatrimestre y nuestra biblioteca/infocentro en Madrid. 
 
 

Exámenes Oficiales del Goethe-Institut 

 

Los cursos del Goethe-Institut también ofrecen la posibilidad de prepararse para los exámenes oficiales del 

Goethe-Institut. Los exámenes se celebran en los meses de febrero, mayo y septiembre en Madrid. La 

matrícula se paga aparte. 

 

Asimismo, los alumnos que no hayan cursado el alemán en el Goethe-Institut podrán obtener 3 créditos a 

través del diploma oficial del Goethe-Institut “Goethe-Zertifikat A2”, 5 créditos a través del diploma oficial 

“Goethe-Zertifikat B1”, 7 créditos a través del diploma oficial “Goethe-Zertifikat B2” y 9 créditos a través del 

diploma oficial “Goethe-Zertifikat C1”. 

 

 

 

Más información 

 

Oficina del Goethe-Institut 

en la Universidad de Alcala de Henares 

Colegio de Trinitarios, 

Trinidad, 1 

28801 Alcalá de Henares 

 

 

Gisela Rumold 

Teléfono de contacto: 618 07 63 68 

alcala@madrid.goethe.org  

www.goethe.de/madrid/comunidadmadrid  
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