BIENVENIDOS
a los Cursos de Alemán del Forum DaF/DaZ Mainz e.V.,
en el „ESG Mainz“

Cursos intensivos de alemán
dirigidos a extranjeros, que deseen preparar los tests de evaluación de nivel
(Einstufungstest) necesarios para ingreso en una carrera, y para ingreso y examen
lingüístico en Universidades alemanas y Fachhochschules y Studienkollegs.
para todos/as los/las interesados/as, en adquirir conocimientos de alemán por encima
del nivel básico, orientados a lograr una mayor cualificación laboral o bien a la
ampliación de la propia formación y conocimientos.
En nuestros cursos se trabaja el actual idioma alemán standard, empleando todas las técnicas
necesarias: Junto a los medios lingüísticos elementales (gramática y léxico) ejercitamos las
cuatro habilidades idiomáticas básicas: recepción oral y escrita (AUDICIÓN y LECTURA) y
producción oral y escrita (HABLA y ESCRITURA).
Además de un libro de texto empleamos diversos materiales y medios adicionales: hojas de
ejercicios, textos originales (periódicos, literatura ...) juegos, música ... Además,
programamos tardes de cine (películas en las aulas), actividades socioculturales y de
conocimiento del país, así como excursiones, que ofrecen un, siempre bienvenido,
complemento a las formas tradicionales de aprendizaje.
Nuestros cursos tienen una duración semestral, comprendiendo cada uno de ellos 260-280
horas lectivas.
Los cursos de invierno trascurren desde mediados/finales de Octubre hasta finales de
Marzo y con un periodo de 4 semanas de vacaciones de navidad, desde mediados de
Diciembre hasta mediados de Enero.
Los cursos de verano comienzan a mediados/finales de Abril y terminan a finales de
Septiembre, y tienen un periodo vacacional de 4-5 semanas en verano, desde mediados
de Julio hasta mediados de Agosto.
Nuestra oferta docente comprende, por el momento, 4 niveles:
Nivel básico II (Grundstufe II)
Nivel medio I (Mittelstufe I)
Nivel medio II (Mittelstufe II)
Nivel superior/preparación DSH
(Oberstufe/DSH-Vorbereitung)

(A 2 GeR)
(B 1 GeR)
(B 2 GeR)

= GS II 1 + 2
= MS 1 + 2
= MS 3 + 4

(C 1 GeR)

= OS 1 + 2

En nuestra página de internet Termine und Preise aktuell se pueden encontrar detalladamente,
precios y plazos de inscripción.

Por el momento, no nos es posible impartir cursos para principiantes absolutos que
parten de Nivel cero (GS I).
El Nivel Básico (Grundstufe II) requiere necesariamente poseer conocimientos
elementales del Nivel A 1 GeR (como mínimo 150-200 horas lectivas).
Los cursos del Nivel Medio (Mittelstufe) preparan especialmente, para los tests de
evaluación de nivel Einstufungstests (Nivel medio/superior) de las universidades, y
para la parte lingüística „Deutsch“ de los exámenes de acceso a los Studienkollegs.
En el Nivel Superior (Oberstufe) se aprende lenguaje oral y escrito propio de la
comunicación científico-tecnica, y se preparan los exámenes de superación, de
capacidad idiomatica, imprescindibles para el acceso a la universidad (DSH, TestDaF).
Información y asesoramiento
En nuestro horario de atención al alumno le informaremos y le asesoraremos
individualmente. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Información y asesoramiento
Horario de atención al alumno
Aulas:

ESG-Mainz
Am Gonsenheimer Spieß 1
55122 Mainz
(junto a la universidad de Mainz)

Dirección postal:

Forum DaF/DaZ Mainz e.V.
Rhabanusstraße 18
55118 Mainz

Teléfono:

+ 49 (0) 61 31 / 60 45 99
+ 49 (0) 61 31 / 23 45 32

Fax:

+ 49 (0) 61 31 / 60 45 99

E-mail:

info@deutschkurse-mainz.de

Pagina web:

www.deutschkurse-mainz.de

Para inscribirse, es necesario efectuar un anticipo de 50 , que le da derecho a:
Garantía de reserva de una plaza en el curso solicitado.
Recepción de acuse de recibo de la inscripción, valedero para trámites oficiales:
presentación en la oficina de extranjería (visados)*, seguro médico*, administración
de la residencia.
El resto del precio de la matrícula se abonará al inicio del curso.
En caso de que, por cualquier razón, le sea imposible tomar parte en un curso del que
previamente se ha matriculado, debe avisar con una antelación mínima de 3 dias
respecto al inicio del mismo.
* Para informaciones complementarias sobre derechos de estancia, visados, seguros médicos,
permisos de trabajo ... dirijanse a la pagina web del ESG Mainz.

