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Nuestro instituto

El instituto BWS Germanlingua fue fun-
dado en 1984 con el objetivo de dar cla-
ses de alemán como lengua extranjera y 
de enseñar no solo el idioma, sino tam-
bién la cultura alemana. Desde entonces 
miles de estudiante de todo el mundo han 
hecho nuestros cursos y una gran canti-
dad de ellos han vuelto varias veces. 
Nuestras dos escuelas de idiomas en 
Berlín y Múnich están situadas en un lu-
gar tranquilo en el centro de la ciudad. 
BWS Germanlingua ha adquirido una muy 
buena reputación a nivel internacional 
con respecto a la calidad de sus cursos de 
alemán, dado que nuestros profesores es-
tán altamente cualificados y poseen una 
gran experiencia y motivación. Nuestra 
escuela de idiomas ofrece una atmósfera 
agradable y acogedora en clases moder-

namente equipadas. Nuestra biblioteca se 
encuentra a disposición para todos aque-
llos que quieran seguir aprendiendo des-
pués de clase. 
En las pausas, nuestra cocina muy bien 
equipada y la sala de internet con aceso 
gratuito (también hay WLAN) son el pun-
to de encuentro favorito, donde poder 
contactar con otros estudiantes y profe-
sores fuera del horario de clase. Aquí se 
programan diferentes actividades para la 
noche y el fin de semana, lo que frecuen-
temente significa el inicio de amistades.

La terraza de nuestra escuela en BerlínNuestra escuela en Múnich

Sala de internet en Múnich



Nuestro equipo 
de oficina
Su primer contacto será nuestro equipo 
en la oficina que está siempre disponible 
para aclarar cualquier duda desde su pri-
mer día en el que le dará la bienvenida y 
toda la información necesaria para sen-
tirse a gusto en nuestra escuela, hasta su 
último día para despedirle y entregarle 
su certificado. Nuestro equipo habla va-
rios idiomas, entre ellos el español. Puede 
contar con un asesoramiento personali-
zado por nuestra parte.

Nuestros profesores

En nuestra opinión, el éxito de una buena 
escuela de idiomas está basado en una 
excelente enseñanza, una buena organi-
zación y un ambiente familiar. Gracias a 
una constante formación continua, nues-
tros porfesores titulados tienen una gran 
experiencia y conocen bien las mejores y 
más divertidas técnicas para enseñar el 
aléman como idioma extranjero. Nuestros 
profesores se consideran más bien como 
amigos competentes y expertos que en-
señan en clase. Por consiguiente, nuestro 
equipo no está solo a su disposición para 
tratar problemas de idioma, sino también 
para darle consejo en cuanto a qualquier 
otra dificultad de la vida en Alemania.

Algunos de los profesores en Múnich

Algunos de los profesores en Berlín

Nuestro equipo en Múnich

Nuestro equipo en Berlín



Cursos

CURSO ESTÁNDAR
20 horas por semana
El curso estándar ofrece conversaciones, 
diálogos, destrezas de lectura, compre-
sión oral y escrita en grupos pequeños 
de máximo 10 personas (12 en tempo-
rada alta).

CURSO INTENSIVO
25 horas por semana
En el curso intensivo, Usted va a adqui-
rir las mismas destrezas que en el cur-
so estándar. Además va a prestar una 
atención especial a la comunicación en 
grupos pequeños de max. 10 personas 
(12 en temporada alta).

CURSO EN GRUPO MINI
20 horas por semana 
max 5 participantes
Este curso se ha creado especialmente 
para personas que prefieren estudiar en 
grupos muy pequeños de forma muy in-
tensiva. En este curso le garantizamos que 
no habrá más de 5 personas en su grupo.
Aviso importante: Este curso en grupo mini 
únicamente se oferta desde septiembre 
hasta junio (no en julio y agosto). 

CURSO COMBINADO
Curso estándar + 
5 ó 10 horas individuales
Usted va a participar en el curso estan-
dár y recibir además clases privadas en 
las cuales puede intensificar su alemán. 
Junto con su profesor se centrará en sus 
necesidades individuales.

CLASES INDIVIDUALES
10, 20, 25 ó 30 horas por semana
Las clases individuales son la forma más 
intensiva de aprender el idioma y ase-
guran el mayor éxito. Las clases se com-
ponen según las necesidades de: aquel-
los que quieran aprender vocabulario 
especializado por motivo de su trabajo; 
aquellos que necesiten un nivel más 
elevado de enseñanza o aquellos que 
quieran realizar el máximo progreso en 
muy poco tiempo.

Clases

Los alumnos pueden elegir entre 20 y 25 
horas de clase por semana en grupo. Las 
clases consisten en pequeños grupos de 
máximo 10 alumnos (12 en temporada 
alta) y las horas de clase son de 45 mi-
nutos. También hay clases individuales 
con un profesor particular así como cur-
sos en mini-grupo, Alemán para negocios, 
preparación para exámenes y diferentes 
combinaciones. En días festivos no hay 
clase.



Niveles

PRINCIPIANTES (A1)
Este nivel es para principiantes que no 
tengan ningún conocimiento previo de 
alemán. El curso le va a facilitar la orien-
tación en alemán en situationes de la vida 
cotidiana.

ELEMENTAL I (A2)
Una ampliación del vocabulario elemental 
y de la gramática le va a ayudar a enten-
der textos con un lenguaje cotidiano, así 
como a tener conversaciones simples.

ELEMENTAL II (B1)
Estudiantes de ese nivel van a obtener un 
dominio seguro de la gramática, ampliar 
y perfeccionar sus conocimientos de ale-
mán de forma sistemática y dominar me-
jor la lengua alemana escrita. 

INTERMEDIO I (B2)
Una extensión del vocabulario y de la gra-
mática le van a ayudar a entender textos 
difíciles y discutir sobre ellos. 

INTERMEDIO II (C1)
En este nivel vamos a centrarnos en vo-
cabulario y gramática mucho más com-
plejos. Analizamos problemas juntos en 
la forma escrita. Aprendemos a redactar 
cartas comerciales así como a manejarnos 
en situaciones de negocios.

AVANzADO (C2)
Si tiene muy buen conocimiento de la 
lengua alemana y desea perfeccionar-
lo, este curso es perfecto para Usted, ya 
que aprenderá a leer y entender textos 
literarios con gramática muy avanzada y 
expresiones muy específicas del lenguaje 
alemán. Su capacidad de expresarse va a 
aumentar y Usted será capaz de manejar 
cualquier situación adecuadamente en 
alemán. 

Después de la finalización de los niveles 
B1, B2, C1 y C2, Usted tendrá la posibili-
dad de lograr un certificado alemán reco-
nocido por diversas instituciones. Nuestra 
escuela ofrece también cursos preparati-
vos para estos examenes.

Prueba de nivel 
Antes de empezar el curso tiene que hacer 
una prueba de nivel para clasificarle en 
el nivel adecuado. Hay seis niveles desde 
principantes absolutos hasta superiores 
según el estándar del MCER. Puede hacer 
la prueba de nivel fácilmente por internet. 
Es indispensable hacer ese test por lo me-
nos 2 semanas antes de empezar el curso, 
si no no podremos garantizar una clase 
adecuada a su nivel.



Métodos de 
enseñanza

Nuestro método de enseñanza se basa en 
el uso moderno de la lengua alemana. Nos 
concentramos tanto en el lenguaje habla-
do como en el escrito y entrenamos espe-
cialmente la capacidad de expresarse por 
escrito y oralmente. Las clases persiguen 
una progresión clara y están destinadas a 
ejercitar estructuras gramaticales y expre-
siones, así como a ampliar el vocabulario. 
Nuestros métodos de enseñanza polifa-
céticos garantizan el éxito en el apren-
dizaje. Usted mejorará su comprensión de 
lectura y de escucha así como su forma de 
expresión oral y escrita, sea en pequeños 
grupos, en pareja o en forma individual. 
Nosotros pensamos que el aspecto más 
importante de aprender un nuevo idioma 
es la comunicación hablada, junto con 
la diversión. Usted puede practicar todo 

esto durante los ejercicios para aprender 
el idioma en clase, juegos de rol, discusio-
nes, así como durante nuestras activida-
des de ocio ofrecidas.
 

Certificado

Cada estudiante de nuestro instituto re-
cibe un certificado indicando el período 
de su curso, así como el nivel alcanzado 
conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas.



Actividades de 
tiempo libre
Cada semana, ofrecemos un amplio 
programa de 3 - 4 actividades sociales 
que sirven también para practicar y mejo-
rar su nivel de alemán, encontrar nuevos 
amigos de todo el mundo o simplemente 
pasarlo bien durante su estancia en Mú-
nich o Berlín. 
Tendrá la oportunidad de conocer a mucha 
gente en los eventos sociales que organi-
zamos en la escuela: fiestas, proyección 
de películas o noches internacionales. 
Fuera de la escuela podrá disfrutar de to-
dos los aspectos de la vida y de la cultura 
alemana. Organizamos visitas guiadas a 
monumentos, visitas a museos y teatros, 
acontecimientos culturales, bares y disco-
tecas, así como excursiones a “los lugares 
que hay que ver” y que merecen la pena 
durante su estancia en nuestro país.



Alojamiento

Ponemos a su disposición alojamientos 
en habitaciones dobles con desayuno en 
familias de acogida cuidadosamente 
seleccionadas. Las habitaciones se com-
parten con otro estudiante de diferente 
nacionalidad. También están disponibles 
habitaciones individuales o con media 
pensión, con un coste extra.

Ofrecemos así mismo nuestros aparta-
mentos compartidos, con habitaciones 
dobles o individuales, así como aparta-
mentos privados, en ambos casos sin 
comidas, para aquellos estudiantes que 
prefieran tener más independencia. 

También buscamos alojamiento en hote-
les y apartamentos más lujosos tipo 
“business” bajo petición.



FAQ: 
¿Qué necesito traer si voy a alojarme en un 

piso compartido de estudiantes?

Necesita traer sus propias toallas, útiles 

de aseo y personales (por ejemplo, 

medicamentos). Ropa de cama y mantas 

se proporcionarán en el apartamento.

Alojamiento en familias
Esta opción ofrece la posibilidad de dis-
frutar la vida cotidiana, la cultura y la 
comida alemana, así como poder hablar 
alemán después de la escuela. Esta al-
ternativa no es solo la clásica familia de 
acogida, sino que su alojamiento podrá 
ser tanto en una familia de padre, madre, 
dos hijos y perro, como en una familia de 
madre e hijo, una pareja o una sola per-
sona. En todos los casos haremos todo lo 
posible para encontrar a una familia que 
se adapte a sus necesidades, demandas e 
intereses.

Estudio de la escuela
Si desea más independencia, nuestros es-
tudios privados de la escuela con una co-
cina pequeña (sin comida) y baño propio 
serán el alojamiento perfecto para usted. 
También podrá traer a una segunda perso-
na con un coste adicional.

Apartamento compartido de la 
escuela
En nuestro apartamento compartido de la 
escuela podrá vivir en un piso con otros 
estudiantes de nuestra escuela. Usted 
tendrá la opción de reservar una habi-
tación doble, que se comparte con otro 
estudiante de diferente nacionalidad, o 
bien una habitación individual. En los dos 
casos se compartirán la cocina y el baño 
con otros estudiantes del piso.

Apartamento compartido de la 
escuela PLUS
Este tipo de alojamiento ofrece las mis-
mas posibilidades como el piso compar-
tido. Además, es más confortable, porque 
tiene una lavadora, una lavavajillas et so-
bre todo, una conexión WiFi/WLAN.



Oferta adicional

ALEMÁN PARA NEGOCIOS
Las clases de Alemán para negocios es-
tán dirigidas a aquellos estudiantes que 
necesitan el alemán para su profesión. En 
estas clases nos centramos en las princi-
pales necesidades de los alumnos, según 
su profesión.

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES
Ofrecemos clases de preparación para los 
exámenes del instituto Goethe, “zertifikat 
B1”, “zertifikat B2”, “zertifikat C1” y “zer-
tifikat C2”, y el “Examen de alemán para 
la admisión de estudiantes extranjeros en 
la universidad” (DSH, TestDaF), necesario 
para entrar en una universidad alemana.

ALEMÁN PARA MÚSICOS
Para músicos profesionales ofrecemos cla-
ses especiales centradas en el vocabulario 
de la música, que harán que el trabajo en 
Alemania resulte mucho más fácil.

CLASES DE PRONUNCIACIÓN DE ALEMÁN
Estas clases se centran en la pronun-
ciación del alemán, lo que a menudo es 
importante para estudiantes de niveles 
avanzados que todavía tienen un marca-
do acento de su lengua al hablar alemán, 
al igual que para estudiantes que necesi-
tan el alemán para su trabajo, donde una 
pronunciación adecuada es totalmente 
esencial.

SERVICIO DE VISADO
Ofrecemos la posibilidad de ayudarle a 
obtener un visado para entrar en Ale-
mania. Podemos mandarle una carta de 
invitación, necesaria para la petición del 
visado. En caso de dificultad podemos po-
nernos en contacto en su nombre con la 
embajada alemana en su país o las ofici-
nas de visado en Alemania. No obstante, 
la obtención del visado no se puede ga-
rantizar. Este servicio no incluye la tasa 
de expedición de visado, que deberá abo-
narse directamente en la embajada.



SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA 
TRABAJOS O PRÁCTICAS
Asesoramos a estudiantes que quieran 
solicitar un trabajo o unas prácticas. Pro-
porcionamos a los alumnos direcciones 
de empresas que ofrezcan trabajo o prác-
ticas. Podemos ayudarle a escribir su CV 
en alemán y ponerle en contacto con las 
empresas para concertar una entrevista 
de trabajo.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
PARA ESTUDIOS EN UNA UNIVERSIDAD 
ALEMANA 
Asesoramos a los alumnos que quieran 
realizar estudios en una universidad ale-
mana. Estamos a su disposición para ave-
riguar sus posibilidades y condiciones de 
estudio en Alemania.

CLASES DE INGLÉS
También puede asistir a clases de inglés 
para resfrescar sus conocimientos o para 
prepararse para estudiar en universidades 
alemanas donde las clases sean en inglés.

GIMNASIO
Estamos en cooperación con un gimnasio 
que podrá visitar a cualquier hora.

DEPORTES
Si quiere participar en actividades depor-
tivas tales como voleibol, baloncesto, ba-
lonmano u otro deporte nos alegraremos 
de hacerle miembro de un club deportivo.

CLASES DE BAILE
Estas clases están en cooperación con 
centros de baile profesionales de Berlín o 

Múnich. Podrá elegir entre danza moderna 
y contemporánea, jazz o ballet clásico.

CLASES DE ARTE
Estas clases las imparten profesores que 
además son artistas y que están gradua-
dos en academias de arte y han recibido 
premios y becas internacionales. Usted 
podrá elegir desde técnicas básicas de es-
cultura, pintura o dibujo hasta el apren-
dizaje del uso de diversos medios y herra-
mientas.

ALQUILER DE BICICLETAS
Tanto Múnich como Berlín son ciudades 
con una amplia extensión de carriles para 
bicicletas. Por eso, ir en bicicleta es segu-
ro, sano, barato y divertido.

ESQUÍ
Múnich está muy cerca de los Alpes. Si 
desea ir a esquiar podemos organizarle 
una excursión de uno o dos días en una 
semana (sábado o sábado y domingo). 
Esta actividad se puede reservar de ene-
ro a marzo y solo en nuestra escuela de 
Múnich.

FAQ: 
¿Cuánto tiempo se tarda en llegar 

desde el nivel “principante” al nivel 

“avanzado”?
Depende un poco de las capacidades 

de cada uno, pero normalmente se 

necesitan de 9 a 12 meses en un 

curso de 20 clases por semana.



Múnich

La capital de Baviera es una ciudad llena 
de encanto al pie de los Alpes y es fa-
mosa por su “Fiesta de la Cerveza” y muy 
apreciada por su ambiente tranquilo. Las 
visitas guiadas a los monumentos de la 
ciudad tienen a menudo su punto de 
partida en “Marienplatz”, la plaza cen-
tral de Múnich, que está a tan solo tres 
minutos a pie de nuestra escuela. Estas 
visitas muestran el impresionante edificio 
neogótico del ayuntamiento, innumera-
bles iglesias barrocas, edificios neoclásicos 
de principios del siglo XIX y el “Castillo de 
Nymphenburg” con su precioso parque. 
En verano podrá hacer amigos en un 
“Biergarten” (bar con terraza o jardín), 
disfrutar de alguno de los muchos lagos 
en los alrededores de Múnich o simple-
mente relajarse en el famoso parque 
“Englischer Garten”. La nieve cubre la 
ciudad en el invierno y la gente va a ti-
rarse en trineo al parque “Olympia Park” 

o va a esquiar a los cercanos Alpes. No se 
olvide de los conocidos mercados de Na-
vidad (“Christkindl Märkte”), donde podrá 
experimentar el tradicional ambiente na-
videño y comprar bonitos regalos. Parti-
dos de fútbol, instalaciones deportivas en 
la zona olímpica, exposiciones, museos y 
galerías de arte, teatros, cines, parques de 
atracciones, conciertos, discotecas - Mú-
nich tiene realmente de todo y se conver-
tirá muy pronto en su segundo hogar.



Berlín

Berlín no es solo la capital de Alemania, 
sino el centro cultural más animado del 
país. El ambiente internacional se puede 
comparar con el de Nueva York o Londres. 
En los últimos años han ido viniendo per-
sonas de todo el mundo para vivir y traba-
jar en la ciudad: políticos, artistas, gente 
de negocios, cineastas, escritores...
Cada año, un gran número de festivales y 
desfiles (como el “Carnaval de las Cultu-
ras”) llenan las calles de Berlín. La gente 
disfruta el ambiente multicultural de sus 
habitantes. Cada barrio es diferente. En 
Kreuzberg se pueden visitar los interesan-
tes mercados turcos con comida deliciosa, 
en Prenzlauer Berg hay un montón de pe-
queños bares y en Potsdamer Platz tiene 
lugar cada año el Festival Internacional 
de Cine de Berlín.

En numerosos museos y exposiciones 
se puede descubrir el variado mundo de 
las artes o aprender sobre la historia de 
Alemania. Visitando la ciudad se pueden 
explorar los diferentes proyectos de ar-
quitectura contemporánea que han sido 
edificados en los últimos años. Los alre-
dedores de Berlín ofrecen las más diversas 
posibilidades de ocio, como ir en canoa 
por los lagos de Mecklenburg o visitar los 
maravillosos palacios de Postdam.



Condiciones 
comerciales
INSCRIPCIÓN Y PAGO
Las inscripciónes están consideradas por orden 
cronológico en que las recibimos. Las tarifas que 
se aplican estan indicadas en nuestra lista de 
precios válida en el momento de la inscripción.
Las tasas de admisión deben abonarse, 
como mínimo, 14 días antes de la llegada 
del estudiante. Si el curso no se paga a tiem-
po o si el pago no puede ser confirmado con un 
extracto de cuenta estaremos autorizados a can-
celar el contrato inmediatamente. El estudiante 
deberá asumir todos los cargos bancarios de la 
transferencia. En el caso desafortunado en el que 
nos veamos obligados a cancelar un curso se de-
volverá el importe íntegro de este al estudiante, 
que no podrá hacer cualquier otra reclamación. 
 
CANCELACIÓN Y CAMBIOS
Las peticiones de cambio en su inscripción rea-
lizadas por escrito se considerarán en la medida 
de lo posible. El cambio de su inscripción tiene un 
costo de 50 EURO. Si un cambio en la inscrip-
ción no fuera posible, la inscripción original se 
considerará válida, a menos que sea cancelada. 
La cancelación de una inscripción debe pedirse 
por escrito. La tasa de cancelación hasta 30 
días antes de la llegada del estudiante asciende a 
100,- Euro, hasta 14 días antes de su llegada as-
ciende a 200,- Euro y después es de 500,- Euro. 
El pago completo se exigirá en caso de que un 
estudiante no llegue, llegue más tarde, solo par-
ticipe en el curso de forma esporádica o cancele 
la inscripción de forma no escrita. 
 
SEGURO
Las tasas de la escuela no incluyen ningún segu-
ro. Le recomendamos encarecidamente traer su 
propio seguro de enfermedad, accidentes y res-
pondabilidad civil antes del comienzo del curso. 
También puede comprar un seguro con nosotros 
al llegar a la escuela.
 

RESPONSABILIDAD
BWS Germanlingua no asume ninguna respon-
sabilidad por daño causado por negligencia ex-
terna o actos no intencionados, así como si resul-
ta impedida de prestar sus servicios por causas de 
fuerza mayor. En caso de queja, los participantes 
son responsables directos de cualquier daño que 
hayan causado. BWS Germanlingua no se hace 
responsable de pérdidas ocurridas fuera de su 
alcance. Los estudiantes están obligados a obe-
decer las normas de la escuela y de la casa 
en las clases y alojamientos. BWS German-
lingua reserva el derecho de expulsar a aquellos 
que no obedecen a las normas. En este caso, el 
estudiante expulsado no reciberá ninguna devo-
lución o indemnización. Los alojamientos de los 
estudiantes serán cuidadosamente seleccionados 
de acuerdo con la disponibilidad. Las peticiones 
especiales de un determinado lugar o alojamien-
to se atenderán en la medida de lo posible. 

NUMERO DE PARTICIPANTES Y 
NÚMERO DE CLASES
En el caso en que un curso estandar o intensivo 
tenga menos de 3 participantes nos reser-
vamos el derecho de reducir la duración de las 
clases del curso estandar de 20 a 15 lecciones 
y del curso intensivo de 25 a 18 lecciones por 
semana.
 
HORARIO Y DIAS FESTIVOS
Reservamos el derecho de ofrecer clases en la 
mañana y en la tarde durante la temporada alta, 
según el nivel del idioma y según la disponibili-
dad del curso. La escuela permanecerá cerrada 
durante los días festivos oficiales. Las clases que 
se pierdan en los días festivos oficiales no se re-
cuperarán. 

LUGAR DE JURISCICCIÓN
Múnich, Alemania



FAQ: 
¿Puedo empezar mi curso en Múnich 

y continuarlo en Berlín o viceversa?

Sí, sin ningún problema. Coordina-

mos los cursos de forma que usted 

pueda continuarlos en su nivel.



¡Le esperamos en Berlín y Múnich!


