Múnich, Alemania
Desde 17 años
Situada en el centro de la ciudad, junto a la principal calle
comercial y de ocio de Múnich, la escuela ocupa dos plantas de
un céntrico edificio. Cuenta con 11 espaciosas aulas, una sala de
estudio con biblioteca y centro multimedia, sala de ordenadores,
Internet caffe con 10 ordenadores, WIFI en toda la escuela y una
amplia terraza en la azotea del edifico para uso de los
estudiantes.

una duración de 4 semanas e incluye 20 clases de 45
minutos por semana. Para participar en este curso se deberá
tener un nivel intermedio-alto de alemán.

Opciones de Alojamiento
La escuela ofrece distintas opciones de alojamiento para
adaptarse a los gustos y necesidades de cada estudiante.
•

Familias, cuidadosamente seleccionadas a una
distancia de entre 20 y 45 minutos de la escuela. El
alojamiento incluye habitación individual o doble
(para 2 estudiantes que viajen juntos) y desayuno o
media pensión.

•

Student Residence, situada a poca distancia de la
escuela, ofrece alojamiento en apartamentos
individuales que incluyen cuarto de baño y una
pequeña cocina. Los estudiantes comparten con
otros estudiantes las zonas comunes.
Para estudiantes de 18 a 26 años.

•

Youth Hotels, la escuela ofrece la posibilidad de
contratar estancias en hoteles para jóvenes (Youth
Hotels) de categoría estándar y superior, en
habitaciones individuales o dobles para dos
estudiantes que viajen juntos, situados entre 10 y
20 minutos en transporte público de la escuela.
Incluye el desayuno diario.

Los Cursos de Alemán
• Curso Estándar
20 clases de 45 minutos de alemán por semana. El
contenido del curso se centra en el desarrollo de las áreas
fundamentales del idioma como la gramática, fonética,
vocabulario, lectura, escritura y conversación. Se imparte en
distintos niveles de enseñanza, de elemental a avanzado en
grupos de máximo 15 estudiantes.
• Curso Semi Intensivo
24 clases de 45 minutos de alemán por semana. A las 20
clases semanales del curso Estándar se le añaden 4 clases
con la finalidad de desarrollar áreas del idioma más
específicas relacionadas con la política, cultura, ciencias,
sociedad, etc.., en función de los intereses de los
estudiantes. Grupos de máximo 15 estudiantes.
• Curso Intensivo
28 clases de 45 minutos por semana en grupos de máximo
15 estudiantes. El curso incluye las 20 clases del curso
Estándar y 8 clases dedicadas a necesidades lingüísticas más
específicas. Especialmente diseñado para aquellos estudiantes
que busquen una rápida mejora del idioma en un periodo de
tiempo relativamente corto. Los cursos están divididos en
dos partes, una primera dedicada a la gramática, escritura,
conversación y práctica oral y la segunda impartida por las
tardes y donde se desarrollan habilidades sobre áreas del
idioma más específicas relacionadas con la política, la
cultura, la ciencia, etc… en función de las necesidades de
cada estudiante
• Cursos de preparación del TestDaF
El TestDaF es un examen de idioma correspondiente a un
nivel avanzado. El examen corresponde a niveles entre B2 y
C1 de acuerdo a la escala de seis niveles del Marco común
europeo de referencia para las lenguas y es el certificado de
idioma aceptado por todas las universidades alemanas para
tener acceso a cursar estudios universitarios. El curso tiene

www.sportslanguage.com

 Múnich, Alemania

Fechas de Comienzo y Duración

El Precio Incluye

• Standard, Intensive & Premium Courses:
Fechas de comienzo: todos los lunes del año
Duración: desde 2 semanas
Días de llegada y salida: domingo/sábado
• Preparación para el TestDaF
Fechas de comienzo13 enero // 23 marzo // 4 mayo // 22
junio // 10 agosto // 12 octubre, 2020
Días de llegada y salida: domingo / sábado
Duración: 4 semanas

Precios 2019

Precios Enseñanza
Curso Estándar
Curso
Semi Intensivo
Curso Intensivo
Curso de
Preparación
TestDaF

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

560€
750€
940€
620€
840€
1.050€
710€
990€
1.260€

4 semanas

1.030€

Precios Alojamiento
Familia
hab. individual
+ desayuno
Familia
hab. individual
+ media pensión
Familia
hab. doble
+ desayuno
Familia
hab. doble
+ media pensión
Youth Hostel

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

420€
630€
840€
550€
820€
1.100€
390€
580€
780€
490€
730€
980€
550€
8200€
1.100€

Suplementos por Semana
del 28 de junio al 21 de agosto
Alojamientos
Cursos Estándar, Semi Intensivo e Intensivo
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20€
35€

•
•
•
•
•

Clases de inglés según programa elegido
Test de nivel a la llegada
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Certificado de asistencia al finalizar el curso

El Precio No Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Alojamiento y comidas
Material de estudio (20€)
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Traslados desde / al aeropuerto en Múnich
Tasas de exámenes oficiales
Actividades y excursiones opcionales
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación

