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La Escuela:
• Una escuela moderna en el corazón de Viena.
• Grupos reducidos, todos los niveles.
• Alemán estándar con arreglo a un plan de estudios reconocido.
• Variado programa cultural.

Alojamiento:
• ActiLingua Residencia en las cercanías de la escuela y el 

centro de la ciudad.
• Familia de acogida, apartamento o residencia de 

estudiantes.
• La mejor calidad posible a un precio atractivo!

Viena: 
• Ciudad segura y atractiva centroeuropea.
• Ciudad de la música, el arte y la cultura.
• Alta calidad de vida, nivel de precios económico.

Cursos:
• Cursos para adultos todo el año a partir de los 16 años.
• Curso de vacaciones para jóvenes entre 16 y 19 años.
• Escuela de verano para jóvenes entre 12 y 17 años.
• Hasta un 30% de descuento en todos los cursos de alemán 

de larga duración.
• Centro de exámenes Österreichisches Sprachdiplom.
• Prácticas de trabajo en empresas austriacas.
• Alemán y música.
• Alemán y deportes de nieve.
• Año académico y Preparación para la universidad.

ActiLingua Academy en Viena

Aprenda 
Alemán

Conozca 
Viena!

Cursos para adultos
todo el año

Cursos de verano
para jóvenes

Aprenda
Alemán

Conozca 
Viena!
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Bienvenido/a en Viena!
Desde 1988, ActiLingua Academy es
conocida en todo el mundo por su exitoso
programa de cursos y el excelente
ambiente de aprendizaje. Ponemos todo
nuestro empeño en lograr la plena
satisfacción de cada uno de nuestros
estudiantes. Una alta calidad en la
enseñanza, un alojamiento cómodo y un
programa de cultura y ocio variado son
básicos para nosotros.
Nuestro programa de cursos es variado y
flexible, e incluye el curso ideal para sus
necesidades individuales. Aprenderá un
alemán estándar en pequeños grupos
internacionales y se beneficiará de la
inmersión cultural.
¡Estaremos encantados de recibirle!

Bienvenidos a ActiLingua Academy.
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Bienvenidos a ActiLingua Academy

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

Residencia ActiLingua propia de la escuela.

Escuela y equipamiento
La escuela abierta durante todo el año para
adultos a partir de los 16 años se encuentra
situada a un edificio renovado y céntrico.
• Moderna escuela con seis aulas luminosas,

agradables y decoradas con gusto en un
edificio de típico estilo vienés.

• Situación central en el barrio vienés de
las embajadas, junto enfrente del Palacio
Belvedere. El centro de la ciudad
(Catedral de San Esteban) está a tan sólo
15 minutos con el transporte público.

• La mediateca de ActiLingua tiene 20
puestos de trabajo con ordenador y
acceso gratuito a Internet.

• W-LAN gratuito en toda la escuela. Se
pueden coger prestados periódicos,
revistas, DVDs.

• Zona de estudiantes con café, bebidas y
tentempiés.

• De 10 a 15 aulas adicionales en el edificio
del Sacré Coeur, junto a ActiLingua
Academy, por ejemplo para el curso de
vacaciones para adolescentes de 16 a 19
años.

• Escuela parcialmente climatizada donde no
se permite fumar.

La escuela de verano para jóvenes de 12 a
17 años está muy cerca, rodeada de un
hermoso parque donde se pueden practicar
muchos deportes y actividades de ocio.

Reconocida mundialmente
ActiLingua Academy es una escuela de
idiomas de prestigio internacional. Somos
miembro de IALC (International
Association of Language Centers), una
organización internacional con estrictos
criterios de calidad. La escuela es
miembro de CAMPUS AUSTRIA, la
fundación austriaca para la calidad de la
enseñanza de alemán.
ActiLingua es centro examinador del
Österreichisches Sprachdiplom ÖSD.

Aulas luminosas y modernas.

ActiLingua en un edificio de tipico estilo vienés.

ActiLingua-Dependance Sacré Coeur.
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Buenas razones
para aprender alemán

• Comunicación: Más de 120 millones de
personas hablan alemán en Austria, Alemania,
Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, norte de
Italia, este de Francia y partes de Bélgica.

• Economía: El alemán es un idioma clave en
la Unión Europea. El alemán mejorará sus
posibilidades en el mercado laboral.

• Cultura:     El alemán es uno de los idiomas
más significativos de la cultura. Goethe,
Mozart, Beethoven, Freud, Klimt, Einstein
hablaban alemán, así como innumerables
artistas y científicos.

El idioma

• En Austria se habla alemán. Un alemán
correcto y puro cuyo sonido es especialmente
melodioso y agradable.

• En la academia ActiLingua, aprenderá el
alemán estándar según un método
reconocido.

• Se utilizan los mismos libros de texto que en
las mejores escuelas alemanas.

Imperial: Palacio Schönbrunn.

Palacio del modernismo vienés: Secesión.

Aprenda Alemán - Conozca Viena!

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

Actividades de ocio: Vals Vienés.

El idioma alemán

Viena –
se merece un viaje
Descrita con frecuencia como la capital
cultural de Europa, es una ciudad de un
encanto y estilo único. Dispone de
excelentes infraestructuras, es limpia,
segura y verde y le ofrece un ambiente
estimulante para su curso de idiomas.

Datos más importantes
• Habitantes: 1.700.000
• Idioma: Alemán
• Moneda: EUR
• Miembro de la UE: sí
• Zona horaria: CET (UTC +1)
•  Ciudad del arte, la cultura y la música,

metrópolis turística situada a las orillas
del Danubio.

•  Ciudad segura con una muy buena red
de metro, tranvía y autobús.

•  Alta calidad de vida: Viena encabeza,
junto con Zurich y Vancuver, un estudio
global hecho sobre 215 ciudades sobre
calidad de vida.

• Nivel de precios económico
• El clima es moderado y suave. Las

temperaturas medias en verano oscilan
entre 20°C y 30°C, las de invierno 0°C.

Ciudad imperial
• Monumentos famosos como el Palacio

imperial Hofburg, Catedral de San Este-
ban, Palacio de Schönbrunn, Palacio de
Belvedere, impresionantes edificios en
el Ring, Casa de Hundertwasser,
Haashaus, callejuelas medievales y una
plaza barroca.

Ciudad de la música
• Tradición: Mozart, Beethoven, Schubert,

Johann Strauß y otros famosos
compositores han dejado su huella en
Viena.

• Presente: la Orquesta de la Filarmónica
de Viena, los Niños Cantores de Viena,
músicos galardonados
internacionalmente del Conservatorio de
Viena y un ambiente musical joven muy
activo.

Ciudad del arte y de la cultura
• Festivales de teatro, música y cine.
• Ópera, opereta y musicales.
• Exposiciones y conciertos.
• Tesoros de arte en los museos,

estaciones de metro de estilo jugendstil
consideradas patrimonio nacional.

• Famosos cafés, típicas tabernas de vino
(„Heurige“), cocina vienesa.

Mejor época para visitar la ciudad
Por su completo calendario de eventos y
acontecimientos culturales y a los
numerosos monumentos, Viena es un
destino atractivo durante todo el año. La
Escuela de equitación, los Niños Cantores
de Viena o el Teatro, cierran durante el
verano, pero los cines al aire libre, la isla
del Danubio y los eventos estivales lo
compensan con creces.

Visado y viaje
Los ciudadanos de la Unión Europea y los
estudiantes de Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza no precisan visado. Los
estudiantes de algunos países lo
necesitan a partir de una estancia de más
de 3 meses. En el caso de ciudadanos de
ciertos países (p. ej. Turquía, Rusia,
Ucrania) es difícil conseguir un visado
para más de 6 meses. En el folleto
„Información sobre visados“ encontrará
más información sobre el tema.

Centro de la ciudad: Museumsquartier.



Descubra Viena por su cuenta,

con sus nuevos amigos o con

nosotros: ¡el programa de

ocio ofrece visitas guiadas

por la ciudad, conferencias, cursos

de vals y mucho más!
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Nuestro método
El programa básico incluye clases
intensivas de gramática, sintaxis y
vocabulario. Los ejercicios de lectura y
comprensión, así como la redacción de
textos, son también elementos impor-
tantes de los cursos. Uno de nuestros
principios es que los alumnos hablen
mucho entre sí. Creando situaciones rea-
les, les animamos a que hablen lo más
posible con su profesor o con los demás
compañeros.

Material didáctico moderno
Se utilizan libros de enseñanza de las
editoriales Hueber y Langenscheidt, así
como material didáctico propio de gran
actualidad. Ordenadores, una amplia
colección de DVDs y CDs con películas
para la clase sobre cultura, literatura y
economía. Utilizando la biblioteca y la
mediateca, estudiando individualmente y
con ayuda del ordenador, podrá
profundizar y afianzar lo aprendido en
clase.

Nuestro profesorado
Nuestros profesores serán también sus
amigos e interlocutores. Todos ellos hablan
un alemán estándar y estarán encantados de
poder trabajar con usted. Están muy
cualificados y tienen oportunidad de
perfeccionarse constantemente gracias a los
cursos especiales que ActiLingua organiza
para su profesorado.
Cada grupo de estudio tendrá dos
profesores (curso estándar) o 3 profesores
(curso intensivo) al día. Este le garantizará
clases amenas y variadas. Los participantes
tendrán la oportunidad de ver diferentes
estilos de impartir la clase, tipos de
profesores y podrán apreciar las diferencias
de pronunciación del alemán moderno.

Garantía de reembolso
Si los servicios ofrecidos no se
corresponden con lo indicado en el folleto o
en la página de Internet y nos lo comunica
durante la primera semana del curso,
remediaremos la falta en los tres días
laborales siguientes o le reembolsaremos el
dinero.

Astrid Nielsen, Copenhague
Me ha sorprendido el que me pudiera mover con
tanta seguridad en una gran ciudad moderna.
Las mujeres pueden ir en metro o de paseo sin
problemas hasta altas horas de la madrugada.

Peter Gustavsson, Suecia
En mi trabajo los idiomas son fundamentales. El
alemán ha sido mi punto flojo y lo he podido
remediar en Viena – de forma divertida y sin
esfuerzo.

Mike Craig, Detroit
¿Lo que recuerdo? El escalope vienés, la tarta
Sacher, Petra, nuestra profesora, y Michael,
nuestro profesor de vals.

Curso estándar
09:00–12:15 horas: clase ó
14:15–17:30 horas: clase
Curso intensivo
(Clases adicionales en grupos reducidos)
12:30–14:00 ó 17:45–19:15 horas

El horario que más le conviene depende de su
nivel y se lo comunicaremos el primer día de
clase.

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

¿Por qué ActiLingua?

ActiLingua en hechos

Student lounge.

Secretaría.

Horario

Vuestras opiniones

•  Una de las escuelas líderes en la enseñanza
de alemán.

•  Reconocida mundialmente, recomendada por
los organizadores de viajes de estudios.

•  Precios atractivos: Compárenos con escuelas
en Alemania.

•  Estudiantes de más de 40 países.

Cursos para adultos (16+ años):
•  Máx. número de alumnos: 12 (curso estándar),

8 (grupo reducido).
•  Comienzo del curso: todos los lunes,

principiantes cada 4 semanas.
•  Se imparten clases de alemán durante todo el

año, a todos los niveles y en grupos de estudio
reducidos e internacionales.  20-40 clases
por semana.

•  Diplomas: Österreichisches Sprachdiplom
(ÖSD), Universidad examen de ingreso y otros.

•  Cursos especializados: alemán y prácticas
de trabajo, alemán y música, alemán y
deportes de nieve, alemán para los
negocios, preparación para la universidad,
curso para profesores de alemán, curso de
vacaciones 16-19 años.

Alojamiento
• Residencia ActiLingua, familias, apartamentos,

residencias de estudiantes, hotel; con derecho
a cocina, desayuno o media pensión.

•  Servicio de traslados.

Cultura y tiempo libre:
•  El precio incluye: visitas guiadas por la ciudad,

conferencias sobre el país, cultura y arte;
curso de vals; deporte, fiestas.

•  Excursiones los fines de semana: Salzburgo,
Wachau; castillos, lagos.

Situación central: el centro está muy cerca.Enseñanza comunicativa.
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Cursos de alemán
generales 1-11 semanas
Curso estándar
Mejorará sus conocimientos generales de
alemán y su habilidad comunicativa. Las
lecciones de gramática y de conversación le
ayudarán a dominar su sintaxis y ampliar
su vocabulario. Practicará la escritura para
ocasiones formales e informales y trabajará
su comprensión auditiva y lectiva.
Clases: 25 por semana: curso de alemán

(20) + programa cultural (5). 1 clase =
45 minutos.

Número de alumnos: por término medio 8,
máximo 12. Duración: de 1 a 11 semanas.

Comienzo del curso: todos los lunes,
principiantes cada 4 semanas.

Nivel del curso: todos los niveles durante
todo el año.

Curso intensivo
Aprenderá alemán general en 4 clases
(curso estándar) y trabajará 2 clases por
día en grupos reducidos en los que el
profesor se concentrará especialmente en
sus necesidades y dificultades. Este curso
se recomienda especialmente para
estudiantes que quieran avanzar rápido en
poco tiempo.
Clases: 35 por semana: curso estándar (20)

+ grupo reducido (10) + programa
cultural (5).

Número de alumnos: curso estándar:
8–12, grupo reducido: 5–8.

Comienzo del curso: todos los lunes,
principiantes cada 4 semanas.

Nivel del curso: todos los niveles durante
todo el año.

Duración: de 1 a 11 semanas.

Curso super-intensivo
Combinación de clases en grupo (c.
estándar) con clases individuales. En las
clases individuales puede centrarse en sus

lagunas y sus intereses profesionales.
Clases: 35 por semana: curso estándar

(20) + clases particulares (10) +
programa cultural (5).

Número de alumnos: curso estándar:
8–12 + clases particulares.

Comienzo del curso: todos los lunes,
principiantes cada 4 semanas.

Nivel del curso: todos los niveles durante
todo el año.

Duración: de 1 a 11 semanas.

Curso de preparación de
exámenes
ActiLingua es centro examinador del
diploma «Österreichisches Sprachdiplom»
(ÖSD). El curso de preparación de
exámenes le capacita de manera óptima
para realizar exámenes de reconocimiento

internacional (incluido universidad
examen de ingreso) a los que se puede
presentar al finalizar dicho curso. Los
niveles de los certificados ÖSD se orientan
a los marcos de referencia europeos
conjuntos. Duración: 2 semanas.
Clases: Adicionalmente al curso selec-

cionado, recibirá 8 clases de curso en
grupo o 4 clases individuales para la
preparación de su examen.

Comienzo del curso: marzo, mayo, julio,
agosto, septiembre, noviembre.

Diploma: descripción en la página 8.

Alemán comercial
Alemán para los negocios
En la combinación de curso estándar y
Alemán para los negocios en grupos
pequeños aprenderá en un mínimo de
tiempo lo que le hace falta para sus
actividades profesionales.
Clases: 35 por semana: curso estándar

(20) + alemán para los negocios (10) +
programa cultural (5).

Número de alumnos: 8–12.
Nivel del curso:a partir del nivel básico 2.
Comienzo del curso: mayo, julio, agosto,
septiembre. Duración: 2 semanas.

Clases individuales
Puede diseñar su curso de idiomas
individualmente y alcanzar una
concentración óptima gracias al trabajo
intensivo realizado con su profesor o sus
profesores.
Clases: 10–40 por semana: 2,4,6 u 8

clases diarias + programa cult. (5).
Comienzo del curso: todos los lunes.
Nivel del curso: todos los niveles durante

todo el año.
Duración: de 1 a 12 semanas.

Cursos para adultos 16+

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

Aprender alemán es divertido!

Aprendizaje en grupos reducidos, con resultados garantizados.

1–11 semanas Clases/semana Meses
Curso estándar 20+5 todo el año
Curso intensivo 30+5 todo el año
Curso super-intensivo 30+5 todo el año
Preparación de exámenes 8/4 III,V,VII-IX,XI
Alemán para los negocios 30+5 V, VII–IX
Clases individuales 20-40 todo el año
Curso para profesores 20/30+5 todo el año
Alemán y música 20+5+1 todo el año
Alemán y deportes de nieve 20/30+5 XII–III
12-52 s. (descuento de hasta 30%)
Curso estándar/intensivo 20/30+5 todo el año
Alemán y música 20+5+1 todo el año
Alemán y prácticas de trabajo 20/30+5 todo el año
Preparación para la universidad 20/30+5 todo el año
Cursos para jóvenes
Escuela de verano 12-17 20/30+5 julio, agosto
Curso de vacaciones 16-19 20/30+5 julio, agosto

Cursos de alemán per adulti (16+)

Cursos internacionales de alemán
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Alemán y deportes de nieve
Combine su curso de alemán con un día de
esquí. ¡Solicite nuestro programa detallado!

Cursos de larga duración
12-52 semanas
Curso estándar/intensivo
Cuanto más tiempo se aprenda y se viva
en el país, más rico será el vocabulario,
mejor será la forma de expresarse y más
fluida la comunicación. Tras varios meses
de curso de larga duración en ActiLingua,
no sólo dominará el idioma, también habrá
adquirido amplios conocimientos sobre la
cultura y costumbres del país así como
numerosos amigos. Estos cursos se ofrecen
a un precio económico (30% de descuento).
Clases y número de alumnos: 20 o 30

clases/semanas, véase página 6.
Comienzo del curso: todos los lunes,

principiantes cada cuatro semanas.
Nivel del curso: todos los niveles durante

todo el año.
Duración: de 3 a 12 meses.

Preparación para la universidad
Para estudiantes que deseen prepararse
para sus estudios universitarios (en
Austria o en su país de origen). El
programa de larga duración, de 12 a 52
semanas, incluye un curso de alemán,
preparación adicional para un examen de
reconocimiento internacional (B2 Mittelstu-
fe Deutsch o C1 Oberstufe Deutsch) y
tutorías gratis de introducción sobre el
sistema universitario.
¡Solicite nuestro programa detallado!

Cursos especializados
Curso para profesores de alemán
Curso de perfeccionamiento para
profesores de alemán cuya lengua
materna no sea ésta. Objetivo: mejorar la
propia competencia linguística, inter-
cambio de experiencias en los campos de la
didáctica y metodología así como estudios
de literatura y cultura austríacas.
Clases: Curso estándar para profesores de

alemán: 25/sem.: curso para profesores
(20) + programa cultural (5) o
Curso intensivo para profesores de
alemán: 35/sem.: curso de alemán

general (20) + curso para profesores
(10) + programa cultural (5)

Número de alumnos: 5–12.
Nivel de curso: Estándar: a partir del nivel

B2 intermedio 1; Intensivo: a partir del
nivel B1/1 básico 2.

Comienzo del curso: Estándar: enero, marzo,
julio, octubre. Intensivo: todos los lunes.

Duración: 2 semanas.
¡Solicite nuestro programa detallado!

Alemán y prácticas de trabajo
Los cursos de alemán de ActiLingua pueden
combinarse también con unas prácticas de
trabajo,  ya sean remuneradas o no. El
programa consta de dos partes: en primer
lugar el curso de alemán, de una duración
de al menos 4 semanas, en Viena, para
continuar posteriormente con prácticas de
trabajo, durante al menos 1 ó 2 meses, en
una empresa cuidadosamente seleccionada.
Por ejemplo en hoteles, restaurantes,
agencias de viaje, empresas de impor-
tación/exportación o escuelas de esquí.
¡Solicite nuestro programa detallado!

Alemán y música
Viena es la ciudad de la música, donde
vivieron Mozart, Beethoven, Schubert y
Brahms. ActiLingua ofrece a todos los
aficionados a la música así como a
estudiantes y graduados de conservatorios
internacionales, la posibilidad única de
combinar el estudio del alemán con clases
de música en el Conservatorio.

Cursos para adultos 16+

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

Prácticas en hoteles.

Paquete completo:

Descuento por estancia
prolongada!

Alemán y música.

• 20/30 clases de curso de alemán por semana
(1 clase = 45 min.)

• Programa cultural para las 5 lecciones por
semana: visitas guiadas por Viena; charlas y
vídeos relativos a la música, arte, historia,
literatura y arquitectura de Austria; curso de
vals; fiestas; deporte

• Alojamiento según reserva. El uso de la
cocina está incluido

• Diploma de ActiLingua
• Material didáctico/libros de texto prestados

durante todo el curso. Los libros de texto
pueden adquirirse con un descuento del 50%.

• Cuaderno de vocabulario ActiLingua
• Uso de ordenadores, libros, DVDs y revistas

en el centro audiovisual
• Servicio de estudiantes en la secretaría de

lunes a viernes
• Envío y recepción gratuitos de correo

electrónico
• Acceso gratuito a Internet y W-LAN
• Manual del estudiante con interesantes

sugerencias sobre Viena
• Tarjeta ActiLingua con descuentos  para

conciertos, restaurantes, polideportivos y
tiendas

Profesores motivados y cualificados.

¡El precio de todos los cursos de alemán
(también los cursos especiales) con una
duración de 12 o más semanas está
reducido significativamente aprox.
25-30%!

W-LAN gratuito en toda la escuela.
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Test de evaluación
Tras realizar un test de nivel escrito y oral
se le asigna, según sus conocimientos de
alemán, el nivel de curso adecuado.
La parte escrita dura aprox. 60 minutos y
examina sus conocimientos sobre
gramática, comprensión escrita y
redacción. Se le adjuntará la
documentación de su reserva o la puede
rellenar online. Envíenos el test por fax,
email o correo tras recibir la confirmación
del curso. De lo contrario no podrá
empezar las clases hasta el martes.

Niveles de cursos
de acuerdo con el marco común
europeo de referencia para las
lenguas:

A0/A1-Principiantes
Son alumnos sin conocimientos previos o
con conocimientos muy rudimentarios del
idioma. En este nivel aprenderá estructuras
gramaticales elementales así como el
vocabulario necesario para poder
defenderse hasta cierto punto en
situaciones de la vida diaria.

A2-Nivel básico 1
Ya tiene conocimientos elementales y
aprenderá a solicitar información sencilla
hablada y escrita, y a describir
situaciones. Ampliará sus conocimientos
de gramática básica y vocabulario.

B1/1-Nivel básico 2
Tiene conocimientos previos del idioma y
aprenderá a hacerse entender de modo
apropiado en situaciones conocidas de la
vida diaria, y a leer y comprender textos
sencillos hablados y escritos.

B1/2-Nivel básico 3
Tiene conocimientos básicos incompletos,
estos se afianzarán con un repaso
profundo de la gramática básica.
Aprenderá a conversar sobre temas
interesantes.

B2-Nivel medio 1
Ya está familiarizado con las bases del
idioma y practicará la lectura, escritura y la

expresión oral de temas difíciles en un
entorno complejo.

C1-Nivel medio 2
Domina bien el idioma y aprenderá a
expresarse de forma clara tanto oral como
por escrito sobre múltiples temas y a
comprender prácticamente todo tipo de
textos.

C2-Avanzado
Puede expresarse con fluidez. Se tratarán
temas de literatura, de política y sociedad
y cultura.

Niveles y Diplomas

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

Haashaus y la catedral de San Esteban: modernismo y tradición en Viena.

Certificado final y diplomas
Österreichisches Sprachdiplom ÖSD
El examen austriaco de lengua alemana oficial
(ÖSD), con más de 120 centros examinadores, está
reconocido en 30 países.

A1 Grundstufe Deutsch 1, (GD)
Un certificado para estudiantes que ya tienen
suficientes conocimientos de alemán como para
comunicarse a nivel elemental en situaciones
sencillas de la vida diaria.  Al finalizar el A1-
Principiantes.

A2 Grundstufe Deutsch 2, (GD)
Un certificado para estudiantes con suficientes
conocimientos de alemán como para comunicarse a
nivel elemental tanto en el ambiente laboral como
en el particular. Al finalizar el A2-Nivel básico 1.

B1 Zertifikat Deutsch
Este certificado de alemán es una cooperación entre
el ÖSD, el Goethe-Institut, el WBT y la Universidad de
Freiburg. Está reconocido en el mercado de trabajo
como prueba del nivel de alemán y ofrece a la
persona que lo posee más posibilidades en la
búsqueda de trabajo. Al finalizar el B1/2-Nivel
básico 3.

B2 Mittelstufe Deutsch (Ingreso a la Universidad)
Los participantes del curso se pueden expresar
claramente sobre muchos temas y llevar
conversaciones espontáneas y fluidas con nativos.
Está reconocido por algunas universidades

austriacas como prueba de que se dispone de
suficientes conocimientos de alemán. Al finalizar el
B2-Nivel intermedio 1.

C1 Oberstufe Deutsch (Ingreso a la Universidad)
El nivel superior C1 de alemán es reconocido por
universidades austriacas y algunas alemanas como
prueba de que se dispone de suficientes
conocimientos de alemán para ser admitido como
estudiante. Tras finalizar el C1-Nivel intermedio 2.

C2 Wirtschaftssprache Deutsch (DWD)
Este examen es el resultado de la cooperación entre el
ÖSD y la Cámara de Comercio austriaca. Se realiza
tras haber completado el Nivel medio 2 de ActiLingua,
teniendo dominio del idioma alemán en el campo de
la economía.

B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche
El Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj) (Certificado
de alemán para jóvenes) fue desarrollado en
cooperación ÖSD, Instituto-Goethe, formación WBT y
la Universidad de Friburgo tomando como base el
Zertifikat Deutsch especial para jóvenes entre 12-19
años.

ActiLingua-Zertifikat
Si usted ha asistido a clase con regularidad (mínimo
80%) recibirá un certificado de asistencia que
contiene información sobre el tipo de curso, la
duración, nivel, número de clases atendidas y el
objetivo lingüístico del grupo. Paseos por la ciudad: información y diversión.

Nivel ÖSD-Examen
A1 Grundstufe Deutsch 1
Permiso de residencia

A2 Grundstufe Deutsch 2
Nacionalidad austriaca

B1 Zertifikat Deutsch
Examen de admisión: Conservatorio

Zertifikat Deutsch für Jugendliche

B2 Mittelstufe Deutsch
Universidad examen de ingreso

C1 Oberstufe Deutsch
Universidad examen de ingreso

C2 Wirtschaftssprache Deutsch

A1

A2

B1/2

B1/2

B2

C1

C2
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¡En una atmósfera
acogedora se aprende
con mayor facilidad!
Nos ocupamos de proporcionarle una estan-
cia lo más agradable posible. Controlamos
regularmente los alojamientos.

Residencia de ActiLingua
En un edificio de estilo jugendstil
recientemente renovado en una zona
tranquila de la ciudad, le esperan 20
modernos apartamentos. La escuela y el
centro de la ciudad están a diez o quince
minutos con el transporte público.
Disponibilidad: todo el año.

Apartamentos estándar: habitación indivi-
dual o doble con otros participantes del
curso o doble para uso individual en un
apartamento para no fumadores de 60-75
m2 con parabólica, radio, W-LAN gratuito.
2-5 estudiantes comparten una cocina con
equipamiento completo, baño y WC.
Limpieza de las habitaciones dos veces a
la semana. Se dispone de ropa de cama,
le rogamos que traiga sus propias toallas.

Apartamentos superiores: Un apartamento
para uso individual de 30-40 m2 para 1 ó 2
personas con parabólica, radio, W-LAN
gratuito, cocina con equipamiento
completo, baño propio y WC. Limpieza
diaria de las habitaciones de lunes a
viernes. Se dispone de ropa de cama y
toallas.
Pensión alimenticia: uso de cocina:
cocina con equipamiento completo,
nevera, cocina,  microondas y vajilla,
desayuno en la casa o media pensión
(comida en un restaurante situado cerca
de la escuela). ¡Solicite nuestro folleto
detallado!

Casa de estudiantes
Tendrá una habitación individual en la casa
de estudiantes muy bien situada.
Disponibilidad: julio, agosto.
Comidas: Desayuno o media pensión.
Uso de la cocina.
Dotación: habitaciones individuales o
dobles. La mayoría de las habitaciones
tienen ducha, WC y teléfono.

Familia
Viva en casa de una familia. Hablará
alemán también después de las clases y
conocerá mejor el país y a sus habitantes.
Entre las familias anfitrionas figuran
matrimonios sin niños, otros con hijos que
van al colegio, o personas mayores que
viven solos porque sus hijos ya trabajan.
Disponibilidad: durante todo el año.
Comidas: uso de cocina o desayuno
completo, media pensión con comida o cena
de tres platos.
Dotación: dispondrá de una habitación indi-
vidual o doble. Compartirá el baño y la
cocina con la familia que le acoge.

Apartamento estudiantil
Vivirá en un apartamento bien cuidado que,
en la mayoría de los casos, compartirá con
otros participantes del curso. Disponibilidad:
durante todo el año. Comidas: el uso de la
cocina está incluído en el precio. La
vivienda dispone de los aparatos de cocina
más esenciales y de vajilla. Dotación:
habitaciones individuales o dobles con baño
común. La mayor parte de las viviendas
tienen lavadora propia y televisor o radio.

Alojamiento

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

Situación y servicios

Residencia ActiLingua propia de la escuela.

Apartamentos superiores.

• Residencia de ActiLingua: a 15 minutos de la
escuela y el centro de la ciudad en transporte
público.

• Distancia media a la escuela (familias,
apartamentos, residencias de estudiantes)
15–25 min. (máx. 40 min.). La escuela está
bien comunicada y es de fácil acceso con el
transporte público.

• Uso de la cocina, desayuno o media pensión
(almuerzo generalmente entre las 11 y 15
horas, cena entre las 18 y 20 horas)

• Llave bajo depósito de EUR 100
• Limpieza semanal de su habitación y de las

salas comunes
• Cambio de las sábanas cada 15 días
• Las sábanas están incluídas, se ruega que

traiga sus propias toallas
• En Austria los gastos de luz y calefacción son

más elevados que en otros países. En el caso
de un consumo excesivo nos veremos
obligados a presentarle la factura de los
costes adicionales.

Buffet de desayuno.

Apartamento en Residencia ActiLingua.

Vestíbulo de la Residencia ActiLingua.

Apartamentos estándar.



Tiempo de ocio activo: deporte en

la isla del Danubio, en los bosques

de Viena o el parque de atracciones

Prater de Viena, diversión en las

visitas a un heurigen (tabernas de

vino) o durante un curso de cocina

o de turimo con amigos - ¡La

oferta de Viena es inmensa!
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Día Actividad Descripción
Lunes Paseo por la ciudad* Otto Wagner - «Arte Nuevo en Viena»
Martes Deportes/aventura* Curso de cocina: Wiener Schnitzel (escalope a la vienesa)
Viernes Diversión* Curso de vals y fiesta de bienvenida
Sábado Excursion Salzburgo
Lunes Paseo por la ciudad* El Ring de Viena
Jueves Charla* La historia de los Habsburgo
Viernes Diversión Visita a un Heurigen (=taberna de vinos)
Sábado Excursion Wachau con paseo en barco por el Danubio
 * ¡Esta actividad está incluida en el precio!

Programa de cultura y ocio
incluido en el precio
Queremos transmitir a nuestros estudiantes
más conocimientos que el idioma alemán.
El programa de cultura y ocio ofrece a los
estudiantes otra imagen de Viena y de la
cultura austríaca. Y lo mejor de todo es que
estos servicios están incluidos en el precio.
Cada curso de alemán de ActiLingua incluye
5 lecciones a la semana de programa de
cultura y ocio.
• En visitas guiadas por Viena y paseos

temáticos por la ciudad, los estudiantes
conocerán mejor Viena.

• Las charlas sobre música, arte, historia,
literatura y arquitectura de Austria
describen el país y la gente.

•  Vídeos con asistencia del profesorado:
ayuda con el vocabulario y debates
fomentarán la comprensión.

•  Diversión/aventura: cursos de vals, cursos
de cocina, fiestas, karaoke, visita de un
Heurigen o cervecería típicos o un paseo
nocturno por Viena.

• Deporte: aeróbic o partidos de fútbol o
volley-playa.

Le comunicaremos el programa actual
durante su curso en Viena. Nuestro
programa de cultura es en alemán y se
organiza conjuntamente para todos los
niveles de cursos. Muchos de los puntos de
nuestro programa se complementan con
multimedia y es muy importante que
participe de forma activa,
independientemente del nivel de sus
conocimientos linguísticos. El programa
también es ideal para principiantes totales.

Excursiones y tiempo libre
facultativas
Los estudiantes aprovechan las noches
libres para descubrir por su cuenta la
ciudad. La ópera, conciertos, teatro o cine
son muchas veces parte del programa.
Estamos a su entera disposición para
realizar sus reservas y sobre aconsejarle lo
mejor de la vida nocturna vienesa.
El fin de semana está dedicado a la cultura
y a la naturaleza. Organizamos excursiones a
Salzburgo, la ciudad de Mozart; a Graz, la
capital de Estiria; a Klosterneuburg, la

ciudad de los Babenberger o a la región de
Wachau, en el valle del Danubio. En verano
iremos a bañarnos al lago Neusiedl y dis-
frutaremos del vino austríaco en las
famosas «Heurigen», típicas tabernas
austríacas situadas a las afueras de Viena.
En la isla del Danubio se podrá tomar el sol
y nadar;  montar en bicicleta, hacer vela,
surf o esquí acuático. Los estudiantes más
deportistas se reúnen con los profesores
para jugar al fútbol o al vóleibol.
En invierno organizamos excursiones a la
nieve para esquiar o hacer snowboard.
Los gastos de estas excursiones se abonarán
directamente en Viena (precio de coste).

Cultura y ocio

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

El programa de cultura actual se colgará en la escuela todas las semanas.

Cultura y ocio

Excursion Salzburgo. Curso de cocina: Diversión.

Ejemplo de un programa de cultura y ocio de dos semanas

Paseo por la ciudad     (extracto)
• Alrededor del Ring de Viena
• Leyendas sobre la catedral de San Esteban
• Tras las huellas de Hundertwassers
• Otto Wagner y Arte Nuovo en Viena
• El barroco en Viena
• El Prater de Viena

Charlas     (extracto)
• Mozart - las dos caras del genio
• ¿Qué pasa en Viena? Cultura, escena, eventos
• Johann Strauß - el rey del Vals
• Sigmund Freud

Diversión/aventura     (extracto)
• "Heurigen" - vida social de Viena
• Cocina vienesa - Curso de cocina
• Curso de vals y fiestas de bienvenida
• Noches de vídeos

Excursiones     (opcional, extracto)
• Salzburgo - la ciudad de Mozart
• Wachau y el valle del Danubio con paseo en

barco
• Lago Neusiedl
• Graz y su encanto del sur
• Castillo Kreuzenstein
• Seegrotte Hinterbrühl
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Curso de vacaciones 16–19 años

Aprenda alemán.

Curso de vacaciones
16-19 años
Perfecto para jóvenes de 16 a 19 años que
deseen pasar el verano en Viena con gente
de su edad.
La enseñanza se imparte en el edificio del
Sacré Coeur. Este se encuentra situado en
un edificio contiguo a la ActiLingua
Academy y es ideal para el curso destinado
a los jóvenes en verano por sus amplios
jardines y las posibilidades de practicar
deporte.

Clases
Las clases se imparten de lunes a viernes
por las mañanas en grupos pequeños de un
mínimo de 8 y un máximo de 15 alumnos.
En una hora de clase estructurada de forma
sistemática, ejercitarás tu gramática,
vocabulario, pronunciación y comprensión
oral.

Curso de vacaciones 1: 25 clases a la
semana: curso de alemán (20) en grupos de
8 a 15 participantes + programa cultural y
de ocio(5).

Curso de vacaciones 2: 35 clases a la
semana: curso de alemán (20) + 10 clases
adicionales + programa cultural y de ocio
(5).

Comienzo del curso: julio, agosto.
Nivel de curso: todos los niveles de cursos.
Duración: 2–6 sem.

Cursos de preparación de exámenes (ÖSD
Zertifikat Deutsch für Jugendliche): 6 clases
de preparación de exámenes además del
curso de vacaciones 1 ó 2.

Alojamiento y comida
Alojamiento en habitación doble con
media pensión (desayuno y cena) en una
moderna residencia de estudiantes; ideal
para un público joven e internacional.

Programa de ocio (incluido)
Tras las clases, se pueden practicar
diferentes deportes y actividades de ocio
por la tarde y noche. El programa de
ocio, cultura y actividades de cuatro días
a la semana está incluido en el precio del
curso.

Sport: se pueden practicar diversos
deportes: fútbol o baloncesto.

Cultura: las actividades en grupo, como
el concurso de cultura, el curso de vals o
los paseos guiados por la ciudad,
permiten hablar y divertirse con los
profesores y los compañeros del curso de
alemán.

Programa vespertino: Viena de noche,
discoteca, fiesta con barbacoa.

Actividades de ocio (opcional)

Excursiones: quien quiera conocer más de
Austria podrá participar en diferentes
excursiones, por ejemplo a Salzburgo,
Wachau, al lago Neusiedl o el castillo
Kreuzenstein.

Cultura Especial: para apasionados de la
cultura, es ideal la excursión semanal a
palacios, museos, teatros o la ópera. El
guía, acompañamiento de monitores y
entrada van naturalmente incluidos en el
precio.

Concierto, musical: no te pierdas una
noche de concierto o musical en Viena, la
ciudad de la cultura.

Bienvenido/a al curso de alemán en Viena.

Diversión en la isla del Danubio. Descanso en el parque del Sacre Coeur.

Certificado de ActiLingua.

Curso de vacaciones en Sacré Coeur.
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Escuela de verano 12–17 años
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Escuela de verano
Wien-Zentrum
(12–17 años)
Esta afamada escuela fundada por la
emperatriz Maria Theresia dispone de
inmejorables instalaciones docentes y
deportivas para jóvenes. La escuela está
situada en el centro de Viena. Se puede
acceder fácilmente a los monumentos más
famosos a pie o con el transporte público.
El edificio tiene una distribución muy
generosa. En el centro del campus hay un
enorme parque con instalaciones de ocio y
deportivas, como por ejemplo volley-playa,
fútbol y canchas de tenis, que estarán a tu
disposición después de las clases. Nuestros
profesores organizan entretenidas activida-
des para el tiempo libre en el campus de la
escuela y te mostrarán lo mejor de Viena.

Clases
Las clases se imparten de lunes a viernes en
pequeños grupos. En una hora de clase
estructurada de forma sistemática,
ejercitarás tu gramática, vocabulario,
pronunciación y comprensión oral.
Pretendemos darle especial importancia al
trabajo en grupo y por parejas,
proponiendo juegos de comunicación y
lenguaje, recreando situaciones reales.

Cursos
Curso de verano 1: 20 clases de curso de
alemán por semana en grupos reducidos de
15 alumnos como máximo.

Curso de verano 2: 30 clases por semana, 20
clases de curso de alemán (curso de verano
1) más 10 clases adicionales por semana.

Cursos de preparación de exámenes (ÖSD B1
Zertifikat Deutsch für Jugendliche): 6 clases
de preparación de exámenes además del
curso de verano 1/2.

Alojamiento
Residencia escolar de verano estándar
La escuela de verano dispone, además de
las aulas, salas de ocio y restaurantes, de
unas amplias zonas de alojamiento.
Estaréis alojados en amplias, agradables y
cómodas habitaciones de cuatro a seis
camas (ducha/WC en el pasillo), separados
en zonas de niñas y niños, directamente en
los terrenos de la escuela.

Residencia escolar de verano superior
Directamente en el campus de la escuela de
verano hay otras habitaciones con un
estándar más alto. El ala está recién

renovada y está decorada en tonos
alegres y claros. Todos los alojamientos
superiores son habitaciones de tres a
cuatro camas con ducha propia.

Asistencia y supervisión las 24
horas del día:
En la escuela de verano hay monitores
durante todo el día. No es posible
abandonar las escuela sin
acompañamiento o autorización escrita de
los padres.

Comida
En el comedor del colegio se sirven tres
comidas diarias:
Desayuno: buffet variado con pan y
bollería, embutido, queso y mermelada, así
como té, café o cacao.
Almuerzo: tres platos. Entrante, plato
principal caliente y postre.
Cena: casi siempre platos calientes,
excepto tras algunas excursiones;
barbacoas.

Tenis en el campus de la escuela. Tiempo libre con monitores: futbolín. Baloncesto.

¿Quién sabe la respuesta?

Escuela de verano Wien-Zentrum.
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• Para la convivencia existen unas normas que
se comentarán al principio del curso a todos
los participantes.

• Los estudiantes solamente podrán abandonar
solos las instalaciones de la escuela con un
permiso escrito de sus tutores. Rogamos nos
lo envíe por escrito indicando que su hijo/hija
está autorizado/a a salir por su cuenta bien
por la tarde o por la noche en caso de que
él/ella así lo desee.

• Todos los estudiantes deberán presentar un
seguro de enfermedad y accidentes     el
primer día de clase, así como depositar     una
fianza de 40 euros, que será devuelta el
último día si no se ha producido ningún
daño.

• La cantidad de dinero de bolsillo que desee
darle a su hijo/a para sus gastos, dependerá
enteramente de Usted y de lo que ellos
acostumbren recibir.  Nosotros recomendamos
de todas formas alrededor de 40 euros por
semana (llamadas telefónicas, transportes,
entradas, etc.).

• Se puede guardar el dinero en efectivo, los
billetes de avión y pasaportes en la caja fuerte.

• Recomendamos traer suficiente ropa, incluso
para los días de lluvia, así como todo lo
necesario para hacer deporte (p. ej. una
raqueta de tenis). En caso de ser necesario la
ropa sucia podrá lavarse.

• Los problemas de salud que exijan una
asistencia especial durante el curso o un
régimen concreto de comidas, se deberán dar
a conocer en el momento de la inscripción.

Programa de deporte y tiempo libre

Para el tiempo libre después de las clases
(tardes y noches) y durante los fines de
semana, nuestros profesores han
organizado un programa muy variado.

Deporte
Se pueden practicar diversos deportes:
volley-playa, fútbol, ping pong, olimpiadas,
natación en las piscinas o en la isla del
Danubio.

Actividades creativas
Los estudiantes podrán hacer trabajos
manuales o participar en un curso de vals,
grupos de teatro.

Otras actividades
Los monitores organizarán excursiones,
películas, concursos de preguntas,
barbacoas, una discoteca en el campus del
colegio, visitas a la ciudad, karaoke, fiestas
de bienvenida y de despedida.

Programa opcional

Tenis
Para los alumnos a quienes les guste este
deporte, hay clases de tenis con profesor
en grupos reducidos. ¡Por favor, trae tu
raqueta de tenis!

Cultura Especial
Para los entusiastas de la cultura, una
excursión semanal de medio día a
palacios, museos, teatros u ópera será lo
ideal. El guía, acompañamiento de
monitores y entrada van naturalmente
incluidos en el precio.

Excursiones fuera de Viena
Quien quiera conocer más de Austria
podrá participar en diferentes
excursiones, por ejemplo a Salzburgo,
Wachau, Seegrotte o el castillo
Kreuzenstein.

Concierto, musical
No te pierdas una noche de concierto o
musical en Viena, la ciudad de la cultura.

Tardes:
• Paseo: el Ring de Viena, centro de la ciudad,

ginkanas, la isla del Danubio.
• Talleres: creativo, música, teatro.
• Deporte: Fútbol, volley-playa, baloncesto en la

calle.
• Cultura Especial/Tenis (opcional).
Noches:
• Viena de noche: Kahlenberg, plaza del

ayuntamiento.
• Diversión: Curso de vals, karaoke, cine al aire

libre, hoguera.
• Musical, Concierto (opcional).
Fin de semana - Excursiones (opcional):
• Salzburgo, Seegrotte, Wachau, Lago Neusiedl.

Amplias comódas habitaciones.

Paseo & turismo: El parlamento en el Ring de Viena.

Actividades y tiempo libre

Campus de la escuela.

Advertencias importantes

Escuela de verano 12–17 años

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos
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1. Inscripción
• Rellene el formulario de inscripción y
envíenoslo por correo postal, fax, email o
bien rellénelo online en nuestra página
web. También podrá efectuar la inscripción
a través del representante de ActiLingua
en su país. En el caso de menores de
edad, la inscripción habrá de estar firmada
además por los padres o tutores.
• Junto con la inscripción, deberá realizar
un pago anticipado de 198 euros, que se
descontará de la suma total, también
podrá contratar un seguro de cancelación
de viaje si lo desea. Le enviaremos la
confirmación de la reserva y la factura en
el plazo de dos días laborales desde la
recepción de su anticipo.
• El pago vencerá como máximo 30 días
antes del comienzo del curso. Una vez
recibido el pago le enviaremos una carta
de bienvenida así como la dirección de su
alojamiento.

2. Forma de pago
Mediante transferencia bancaria:
Language Studies GmbH & Co KG
Raiffeisenlandesbank Wien, Meidlinger
Hauptstraße 46, A-1120 Wien
Código Entidad: 32000 Swift: RLNWATWW
IBAN: AT 30 32000 00005212808
Cuenta Nr. 5.212.808 Las transferencias
han de efectuarse «sin gastos para el
destinatario».
Mediante tarjeta de crédito:  (Visa,
Mastercard) Le rogamos nos indique en el
fax o el formulario de inscripción online
(los datos de la tarjeta de crédito se
enviarán en clave) lo siguiente:
•  El número de su factura o el nombre y

los apellidos del estudiante
•  Tipo de tarjeta de crédito, número de la

tarjeta de crédito
•  Caducidad, cantidad, nombre del titular

de la tarjeta, CVV2 o CVC2

3. Cambios en las reservas
Hasta 31 días antes del comienzo del curso
intentaremos (en la medida de lo posible)
efectuar todos los cambios y modificaciones
que desee en el curso elegido (gastos 40
euros). Si no le ha sido posible comunicar-
nos a tiempo los cambios en su reserva,
tendrá que anularla y hacer una nueva.

4. Cancelación
Si desea cancelar su curso, infórmenos
inmediatamente por escrito. Gastos de

cancelación por el curso y el alojamiento: 4
días antes del comienzo del curso: EUR198;
A partir del tercer día hábiles anterior al
comienzo del curso, en caso de la falta de
asistencia del participante o una vez
comenzado el curso, no se devolverá el
importe del mismo. La cancelación será
válida a partir de la fecha en que ésta sea
recibida por ActiLingua por escrito. En caso
de que al efectuar la cancelación se
proponga a otra persona que quiera realizar
el curso en lugar de Vd., sólo le retendre-
mos 40 euros de gastos administrativos.

5. Seguro de cancelación
Le recomendamos contratar nuestro seguro
especial de cancelación, que cuesta el 4 %
de la suma total y que debe ser abonado a
la hora de hacer el pago anticipado. Si debe
cancelar antes de emprender el viaje debido
a una enfermedad personal o de un familiar,
le reembolsaremos los gastos del programa
(esto no incluye los gastos del seguro y el
viaje). A cada cancelación debe acompañar
una certificación médica.

6. Paquete de seguro de viaje
La escuela no cubrirá los gastos por seguro
de enfermedad, robo, accidentes, etc. Se
recomienda a los participantes del curso
contratar un seguro (en el caso de cursos de
verano es obligatorio). Puede contratar con
ActiLingua un económico paquete de seguro
de viaje (seguro de enfermedad, accidente,
equipaje y seguro de responsabilidad civil
de viaje) para su estancia. Consulte precios
y sumas cubiertas.

7. Información sobre el visado
En caso de necesitar un visado, deberá
solicitarlo en la embajada austriaca de su
país antes de emprender el viaje. Estaremos
encantados de ayudarle y confirmaremos a
la embajada su pago o bien le enviaremos
una invitación si es necesario. Los gastos
que surjan del proceso de solicitud del
visado correrán a su cargo. En el folleto
"Información sobre visados" encontrará
más información sobre el tema.

8. Responsabilidad
No asumiremos gastos derivados de
accidentes o enfermedad del participante
durante el curso. En caso de perjuicios del
tipo que sean de los que el participante
hubiera de responder, será éste quien
responda directamente ante el perjudicado.
En caso de menores de edad, responderán
sus tutores.

9. Rescisión del contrato
Si a pesar de habérsele advertido el partici-
pante en el curso continuase dificultando la
buena realización del mismo o si incurriese
en falta de comportamiento grave contrario
a lo establecido en el contrato, ActiLingua se
reserva el derecho de rescindir el contrato
de forma definitiva. ActiLingua seguirá
teniendo derecho a reclamar el precio,
devolviéndose al cliente eventualmente las

cantidades por gastos no realizados o las
cantidades en concepto de servicios no
prestados. Los costes adicionales deriva-
dos de la falta en el comportamiento, y la
rescisión del contrato a que diera lugar tal
falta correrán a cargo del cliente.

10. Prestación de garantía
El participante del curso está obligado a
informar a la secretaría de la escuela en
Viena inmediatamente después de haberse
constatado el fallo en la prestación.

11. Días festivos
Los días festivos no se imparten clases. No
se pueden recuperar las clases.
01.01./ 06.01./ 01.04./ 01.05./ 09.05./
20.05./ 30.05./ 15.08./ 26.10./ 01.11./
08.12./ 25.-26.12.2013

12. Observaciones
La cantidad mínima de alumnos por curso
en grupo será de 4. En caso de que no se
alcanzase tal número, ActiLingua se reserva
el derecho de cancelar el curso antes de su
inicio o de reducir en un 25 % el número
de sesiones lectivas.

13. Organizador
Los cursos de alemán están organizados
por: Language Studies GmbH & Co KG,
Wattmanngasse 15, 1130 Viena, Austria.
FN 257153t, UID ATU: 61536412

14. Fotos & Vídeos
Con su inscripción para el curso de alemán
dan su autorización para que las fotos  &
vídeos que se realicen durante su curso de
alemán en Viena sean publicadas en los
materiales de publicidad de ActiLingua o
en Internet. Si no está de acuerdo, debe
indicárnoslo en el formulario de
inscripción antes del inicio del curso.

15. Generalidades
La escuela se reserva el derecho de
modificar el contenido de los programas.
1 clase = 45 minutos. Quedan reservados
todos los derechos de imprenta y
traducción. La jurisdicción a todos los
efectos será Viena.

16. Pie editorial
Responsable del contenido: Language
Studies GmbH & Co KG. Fotos: Stefan
Fiedler, Andreas Körber, Angelique Kalny,
Irene Jahn, Natascha Unkart. Layout:
Andreas Körber. Grafica: Astrid Fiedler.

Para la inscripción complete por favor el
formulario de inscripción en la parte de
precios o en nuestra página web, pague el
anticipo y envíelo directamente a ActiLingua o
a nuestro representante en su país de
origen, por correo, fax o e-mail.
Además de la inscripción, deberá realizar un
pago anticipado de 198 euros.

Condiciones generales

Aprender Alemán Conocer Viena Hacer amigos

Cómo registrarse

Éxito en grupos reducidos.
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La Escuela:
• Una escuela moderna en el corazón de Viena.
• Grupos reducidos, todos los niveles.
• Alemán estándar con arreglo a un plan de estudios reconocido.
• Variado programa cultural.

Alojamiento:
• ActiLingua Residencia en las cercanías de la escuela y el 

centro de la ciudad.
• Familia de acogida, apartamento o residencia de 

estudiantes.
• La mejor calidad posible a un precio atractivo!

Viena: 
• Ciudad segura y atractiva centroeuropea.
• Ciudad de la música, el arte y la cultura.
• Alta calidad de vida, nivel de precios económico.

Cursos:
• Cursos para adultos todo el año a partir de los 16 años.
• Curso de vacaciones para jóvenes entre 16 y 19 años.
• Escuela de verano para jóvenes entre 12 y 17 años.
• Hasta un 30% de descuento en todos los cursos de alemán 

de larga duración.
• Centro de exámenes Österreichisches Sprachdiplom.
• Prácticas de trabajo en empresas austriacas.
• Alemán y música.
• Alemán y deportes de nieve.
• Año académico y Preparación para la universidad.

ActiLingua Academy en Viena

Aprenda 
Alemán

Conozca 
Viena!

Cursos para adultos
todo el año

Cursos de verano
para jóvenes

Aprenda
Alemán

Conozca 
Viena!



Inicio:
(curso estandar, intensivo, super-intensivo, clases
individuales, alemán y música): todos los lunes.

 Principiantes: 07.01./ 04.02./ 04.03./ 02.04./ 06.05./
03.06./ 01.07./ 29.07./ 26.08./ 30.09./ 04.11./
02.12.2013/ 07.01.2014.

Alemán para los negocios (Nivel mín.: básico 2, duración:
2 semanas): 06.05./ 15.07./ 29.07./ 26.08.2013.

Servicios:
• 20/30 clases curso alemán por semana

(1 clase = 45 minutos).
• 5 lecciones programa de la cultura a la semana:

visitas guiadas por Viena; charlas y vídeos relativos a
la música, historia, literatura de Austria; curso de vals;
fiestas; deporte.

• Diploma de ActiLingua, Cuaderno de vocabulario.
• Material didáctico/libros de texto prestados

durante todo el curso. Los libros de texto pueden
adquirise con un descuento del 50 % en la
secretaría.

• Uso de ordenadores, libros, vídeos y revistas en el
centro audiovisual.

• Servicio de estudiantes en la secretaría de lunes a
viernes.

• Acceso gratuito a Internet (Nuevo: WLAN/Wi-Fi).
• Manual del estudiante con interesantes sugerencias

sobre Viena.
• Tarjeta ActiLingua con descuentos para conciertos,

restaurantes, polideportivos.

Extras (curso estandar, intensivo, super-intensivo,
alemán para los negocios, clases individuales, curso
para profesores de alemán):

• Traslado desde/al aeropuerto: EUR 38/traslado.
• Alojamiento & comidas (vea la página 2).
• Seguro: EUR 15/sem.
• Seguro de cancelación: 4% de la suma total.
• Fianza por la llave (reembolsable): EUR 100.
• Abono para el transporte público: EUR 15/semana.

Excursión (opcional para todos los cursos):
Pagar directamente en Viena:
• Excursión de día completo (aprox. precio por

persona EUR 25-69): p.ej. Salzburgo, Wachau,
Lago Neusiedler, Graz, Retz.

• Excursión de medio día (aprox. precio por
persona EUR 10-40): p.ej. Klosterneuburg, Castillo
Kreuzenstein, Laxenburg, gruta del lago en
Hinterbrühel, UNO-City.

Precios en Euro (EUR), indiv.=individual, Superior apart.indiv.=Superior apartamento para uso individual, fam.=familia, apart.=apartamento estudiantil, casa estud.=casa de estudiantes, sem.=semanas.

Fechas y precios 2013
ActiLingua Academy 16+ años

Cursos para adultos todo el año 16+ años:

Curso estándar Curso en grupo (20) + Programa de la cultura (5)
20 clases/sem. (1-11 sem.) 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra
Curso sin alojamiento 340 484 628 772 144

Curso estándar de larga duración Curso en grupo (20) + Programa de la cultura (5)
20 clases/sem. (12-52 sem.) 12 sem. 16 sem. 24 sem. 36 sem. sem. extra
Curso sin alojamiento 1.420 1.828 2.644 3.868 102

30 clases/sem.: 20 + 10 (1-11 sem.) 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra
Curso sin alojamiento 462 728 994 1.260 266

Curso intensivo o Alemán para los negocios* Curso estándar (25) +
Mini grupo (10)

Curso intensivo de larga duración Curso estándar (25) + Mini grupo (10)
30 clases/sem.: 20 + 10 (12-52 sem.) 12 sem. 24 sem. 36 sem. sem. extra
Curso sin alojamiento 2.560 4.924 7.288 197

30 clases/sem.: 20 + 10 (1-11 sem.) 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra
Curso sin alojamiento 718 1.240 1.762 2.284 522

Curso super-intensivo Curso estándar (25) + Curso intensivo (10)

Clases individuales
Clases individuales 10 clases/sem. 20 clases/sem. 30 clases/sem.
Curso sin alojamiento: 595 1.110 1.665
Descuento (clases individuales): 2 participantes: -40%, 3 participantes: -50% del curso

Curso Suplemento al curso que Ud. haya reservado (pagar directamente en Viena):

+ 8 clases curso en grupo (minimo 4 participantes) o 95
+ 4 clases individuales 164
Tasas de examen: A1 Grundstufe: 84 A2 Grundstufe: 96
B1 Zertifikat Deutsch: 108 B2 Mittelstufe Deutsch: 120 C1 Oberstufe: 132

Cursos de preparación de exámenes Duración: 2 semanas

20 + 1 clases/semana
Suplemento (Curso estándar/intensivo) EUR 63/sem.

Alemán y música Duración: 4-52 semanas

Cursos de alemán especiales: Suplemento sobre el curso reservado:

Inicio (Cursos de examen): 04.03. (ex.: 14./
15.03.)/ 06.05. (ex.: 16./17.05.)/ 15.07. (ex.:
25./26.07.)/ 05.08. (ex.: 14./16.08.)/ 02.09.
(ex.: 12./13.09.) / 04.11. (ex.: 14./15.11.).

Servicios (Cursos de examen): véase curso elegido
• Curso de preparación: 8 clases adicionales de

curso en grupo o 4 clases particulares.

vacaciones escolares públicas, no pudiéndose
recuperar las clases.
Extras (Alemán y música): véase curso estándar más:
• Precio adicional de una clase instrumental o de

canto por semana: EUR 53/semana.
• Posibilidad de practicar en el Conservatorio: aprox.

EUR 3/hora.

• Certificado del Conservatorio.
Vacaciones Conservatorio 2013:
24.12.2012 - 06.01.2013/ 04.02. - 08.02./ 25.03. -
02.04./ 01.07. - 30.08./ 24.12.2013 - 06.01.2014.
El Conservatorio está cerrado durante las

Servicios (Alemán y música):
Inscripción en el Conservatorio:
• 1 clase (1 clase=45 minutos.) instrumental o de

canto por semana.
• 1-3 asignaturas teóricas por semana.

*Curso intensivo (1-11 semanas)/Alemán para los negocios (2 semanas)



Precios en Euro (EUR), indiv.=individual, Superior apart.indiv.=Superior apartamento para uso individual, fam.=familia, apart.=apartamento estudiantil, casa estud.=casa de estudiantes, sem.=semanas.

Fechas y precios 2013
ActiLingua Academy 16+ años

Servicios: véase curso estándar y:
• Curso de preparación de exámen: 8 clases de

curso en grupo.
• Derechos de exámen: B2 Mittelstufe o C1 Oberstufe.

• Servicio de colocación gratuito: 2 tutorías:
información sobre el estudio.

Extras:
• Tasas de estudios: aprox. EUR 380,22 por semestre.

• Alojamiento durante los estudios.
Inicio (Preparación para la Universidad):

todos los lunes.
Principiantes:  07.01./ 04.02./ 04.03./ 02.04./
06.05./ 03.06./ 01.07./ 29.07./ 26.08./ 30.09./
04.11./ 02.12.2013/ 07.01.2014.

Servicios:
• Colocación en una empresa austríaca: entrevista

telefónica; Elección de una empresa apropiada
para el candidato.

• Evaluación e informe final del empresario.
Solicite información detallada.

Prácticas no remuneradas:
Para estudiantes de la Unión Europea, países non
comunitarios de la Unión Europea.
Mínimo: 4 semanas de curso + 4 de prácticas
laborales. El solicitante no recibirá una
remuneración y en la mayoría de los casos tiene
que asumir él mismo los gastos de alojamiento y
comida (aprox. EUR 155-210/sem.).

Prácticas remuneradas:
Para estudiantes de la Unión Europea, Noruega,
Islandia, Suiza. Mínimo: 4 semanas de curso + 8 de
prácticas laborales. Min. EUR 290 netos de paga
mensual por una semana laboral de 40 horas. El
empresario proporcionará el alojamiento y el seguro.
La cantidad de prácticas remuneradas es limitada y
sólo se pueden conceder a solicitantes con buenos
conocimientos de alemán. Indicación: No es posible
garantizar un puesto o sede de trabajo determinado:
si no nos es posible encontrar un puesto de trabajo
adecuado para usted, se le reembolsará la suma de
277 euros (gastos de mediación).

Comisión por la gestión:
Suplemento sobre el curso reservado: EUR 392

Alemán y Prácticas de Trabajo Duración: 4-52 semanas

20 o 30 clases/semana + 8 clases
Suplemento (Curso estándar/intensivo) EUR 205

Preparación para la Universidad 1+2 Duración: 12-52 sem.

Curso intensivo: 30 clases: 20 clases de curso
general de alemán (8-12 participantes) + 10
clases de formación del profesorado.

• 5 clases de programa cultural/semana.
• Resto como en el curso estándar.
Este curso cumple las condiciones de financiación
del fondo de la UE “Comenius”.

Servicios:
• Curso estándar: 20 clases de formación del

profesorado (8-12 participantes) o

Inicio (curso para profesores):
Estándar: 28.01./ 25.03./ 08.07./ 22.07./ 07.10.2013.
Intensivo : todos los lunes.

20 o 30 clases/semana
20 clases/sem.: Recargo al curso estándar de 2 sem. EUR 321
30 clases/sem.: Recargo al curso intensivo de 2 sem. EUR 510

Curso para profesores de alemán Duración: 2 semanas

Alojamiento:

Precio por persona en EUR por semana/persona
ActiLingua Residencia Standard: doble 149
ActiLingua Residencia Standard: individual 201
ActiLingua Residencia Standard: habitación doble para uso individual 235
ActiLingua Residencia Superior: apartamento para uso individual: 1 persona 372

2 personas 269
Familia/Apartamento/Casa de estudiantes: doble 113
Familia/Apartamento/Casa de estudiantes: individual 178

Alojamiento (16+ años)

Extras:
• Suplemento de temporada alta

30.06.–23.08.2013: EUR 46/semana.
• Comidas: Familia, ActiLingua Residencia, Casa

de estudiantes:
Desayuno: EUR 45/semana.
Media pensión: EUR 122/semana.

• Fianza por la llave (reembolsable): EUR 100.
• Traslado desde/al aeropuerto: EUR 38/traslado.

Llegada = domingo.
Regreso = sábado.

Disponible durante todo el año:
ActiLingua Residencia: Modernos apartamentos
para no fumadores situados en una zona tranquila, en
un edificio de estilo jugendstil recientemente
renovado. La escuela y el centro de la ciudad están a
10 minutos en transporte público. En todos los
apartamentos hay teléfono, radio, televisión por
parabólica, WIFI gratis y una cocina totalmente
equipada.
• Apartamentos estándar:

Apartamentos de 60-75 m2, con habitaciones
individuales, dobles o dobles para uso individual.
De 2 a 5 estudientes comparten cocina y baño.

Limpieza: dos veces a la semana.
• Apartamentos superiores:

Apartamento propio (30-40 m2) para 1 o 2
personas, con cocina, baño y WC. Limpieza diaria
de lunes a viernes. Comidas: uso de cocina,
desayuno o media pensión.

Disponible durante todo el año:
•  Familia anfitriona:

Las familias de acogida pueden ser matrimonios sin
hijos, matrimonios con hijos en edad escolar o
personas mayores cuyos hijos ya no viven en casa.
Habitación individual o doble. Se comparte el baño
y la cocina con la familia. Comidas:  desayuno o
media pensión.

•  Apartamento:
Alojamiento en un piso en buen estado,
generalmente a compartir con otros estudiantes del
curso. Habitación individual o doble con baño y
cocina a compartir. Limpieza: una vez a la semana.
A 20-40 min. máx. de la escuela con transporte
público.

Disponible solo en verano (julio-agosto):
•  Casa de estudiantes: Habitación individual o

doble con desayuno o media pensión.



Inicio 2013:
Curso de verano 1+2:
12–17 años: 30.06., 14.07., 21.07.
2 semanas: 30.06.–13.07.

14.07.–27.07.
21.07.–03.08.

3 semanas: 30.06.–20.07.
14.07.–03.08.

5 semanas: 30.06.–03.08.
Principiantes sólo 30.06. y 21.07.
Llegada: domingo. Regreso: sábado.

ÖSD-Curso de preparación a examen:
08.07. (examen: 11./12.07.), 22.07. (examen:
25./26.07.)

Servicios:
• 20 ó 30 clases (1 clase = 45 minutos) de curso de

alemán por semana.
• Diploma ActiLingua.
• Alojamiento en la escuela de verano:

Estándar: habitaciones de 4 a 6 camas (ducha en
el pasilla).
Superior: habitaciones de 3 a 4 camas con ducha.

• Las sábanas están incluidas, se ruega que traiga
sus propias toallas.

• Pensión completa: tres comidas diarias.
• Supervisión de monitores: 24 horas al día.
• Programa de ocio y deporte: p.e. badminton,

vóleiplaya, fútbol, baloncesto, natación, aerobic.
Actividades culturales y sociales: visitas guiadas,
taller de teatro, curso de vals vienés.

• Actividades nocturnas: p.e. discoteca, Viena de
noche, verbena de barbacoa.

Extras:
• Traslado a la llegada y al regreso (aeropuerto

EUR 76 o estación EUR 54).
Aeropuerto Escort Servicio al regreso: EUR 57.

Pagar directamente en Viena:
• Transportes públicos: EUR 15/semana

(obligatorio para 15 ó años).
• Cultura Especial: Visitas guiadas y monumentos

artísticos de Viena: EUR 25/semana.
• 1 excursión de día completo: Salzburg/Wachau:

EUR 69.
• 1 excursión de medio día: Seegrotte/Burg

Kreuzenstein EUR 40.
• Tenis: 6/8/10 clases (EUR 63/84/105)
• Entrada concierto/musical: EUR 43.
• Seguro: EUR 15/sem.
• ÖSD-Examen: Zertifikat Deutsch: EUR 108. Curso

de preparación a examen (6 clases): EUR 71.
• Depositar (reembolsable): EUR 40.

Precios en Euro (EUR), indiv.=individual, casa estud.=casa de estudiantes, sem.=semanas.

Curso de verano 1: 20 clases 2 semanas 3 semanas 5 semanas
Curso + Residencia escolar de verano estándar/pensión completa 1.362 1.939 3.093
Curso + Residencia escolar de verano superior/pensión completa 1.510 2.161 3.463

Curso de verano 2: 30 clases 2 semanas 3 semanas 5 semanas
Curso + Residencia escolar de verano estándar/pensión completa 1.530 2.191 3.513
Curso + Residencia escolar de verano superior/pensión completa 1.678 2.413 3.883

Escuela de verano Wien-Zentrum  (12-17 años) Duración: 2-5 semanas

Fechas y precios 2013
ActiLingua Curso de vacaciones 16-19 años
ActiLingua Escuela de verano 12-17 años

Programa de verano de ActiLingua de 12 a 17 años:

Inicio 2013:
16–19 años:  30.06., 14.07., 28.07.
2 semanas: 30.06.–13.07.

14.07.–27.07.
28.07.–10.08.

3 semanas: 30.06.–20.07.
14.07.–03.08.
21.07.–10.08.

4 semanas: 30.06.–27.07.
14.07.–10.08.

6 semanas: 30.06.–10.08.
Principiantes sólo 30.06. y 28.07.
Llegada: domingo. Regreso: sábado.

Servicios:
• 20/30 clases curso alemán por semana

(1 clase = 45 minutos).
• Diploma de ActiLingua.

• Alojamiento en la casa de estudiantes en
habitaciones de 2 camas con media pensión.

• Programa de ocio y deporte: p.ej. Deportes: fútbol,
baloncesto, voleibol de playa. Actividades culturales y
sociales: visitas guiadas, curso de vals vienés.
Actividades diarias nocturnas: Viena de noche,
Discoteca, verbena de barbacoa.

• Material didáctico/libros de texto prestados durante
todo el curso. Los libros de texto pueden adquirise con
un descuento del 50 % en la secretaría.

• Uso de ordenadores, libros, vídeos y revistas en el
centro audiovisual.

• Acceso gratuito a Internet (WLAN/Wi-Fi).
• Manual del estudiante con interesantes sugerencias

sobre Viena.
• Tarjeta ActiLingua con descuentos para conciertos,

restaurantes, polideportivos.
• Suplemento de temporada alta.

Extras:
• Traslado desde/al aeropuerto: EUR 38/traslado.
Pagar directamente en Viena:
• Abono para el transporte público: EUR 15/semana

(obligatorio).
• Cultura Especial: Visitas guiadas y monumentos

artísticos de Viena: EUR 25/semana.
• 1 excursión de día completo: p.ej. Salzburg/

Wachau: EUR 69.
• 1 excursión de medio día: p.ej. Laxenburg/Burg

Kreuzenstein EUR 40.
• ÖSD-Examen: Zertifikat Deutsch: EUR 108. Curso

de preparación a examen (6 clases): EUR 71.
ÖSD-Curso de preparación a examen: 08.07.
(examen: 11./12.07.), 22.07. (examen: 25./26.07.)

• Entrada concierto/musical: EUR 43.
• Seguro: EUR 15/sem.
• Seguro de cancelación: 4% de la suma total.
• Fianza por la llave (reembolsable): EUR 100.
• Dinero que necesitará: min EUR 60/sem.

Curso de vacaciones de 16 a 19 años:

20 o 30 clases/semanas 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Curso de vacaciones 1 (20 clases/sem.) + casa estud./media pensión/doble 1.046 1.471 1.896 2.746
Curso de vacaciones 2 (30 clases/sem.) + casa estud./media pensión/doble 1.290 1.837 2.384 3.478

Curso de vacaciones  (16-19 años) Duración: 2-6 semanas



Alojamiento: Deseo, que ActiLingua haga la siguiente reserva:

ActiLingua Residencia: o Standard doble o Standard individual o Superior Apartamento

o Familia o Apartamento estudiantil o Casa de estudiantes (Julio-Agosto)

o Habitación doble o Habitación individual

o Desayuno o Media pensión Fumador: o Si o No

Residencia escolar de verano (12-17 años): o Standard o Superior

o Régimen/Alergias? ________________________________________

o Deseos particulares:_______________________________________________________________________________

Recogida a la llegada: o Si o No Lugar de llegada: __________________________________________

día de llegada: ____________________ hora de llegada: _____________ Vuelo/Número de tren: _________

Recogida a la partida: o Si o No

día de partida: ____________________ hora de partida: _____________ Vuelo/Número de tren: _________

Seguro:

Seguro de cancelación: o Si o No

Paquete de seguro de viaje: o Si o No Duración: _____________ semanas

Información personal:

Apellido/s: ___________________________________ Nombre: _____________________________________________

Lengua materna:_____________________________________ Fecha de nacimiento.: ___________________________

Calle: _____________________________________________________________________________________________

C.P.: __________________ Ciudad: ____________________________________________________________________

País: ________________________________________________________________ o masc. o fem.

Tel. privado: ________________________________________ Tel. 2/Fax: _____________________________________

Ocupación/estudios: _______________________________________e-Mail: __________________________________

De ActiLingua me ha informado: _______________________________________________________________________

Información sobre el curso:

Nivel de conocimientos: o Principiante sin conocimientos previos   o Principiante con algunos conocimientos

o Nivel básico o Nivel intermedio o Nivel avanzado

Me inscribo para el siguiente curso: o Curso estándar o Curso intensivo

o Curso super-intensivo o Curso estándar a largo plazo o Curso intensivo a largo plazo

o Curso de vacaciones 1 o Curso de vacaciones 2 o Curso especial: ____________________

o Escuela de verano: Curso de verano 1 o Escuela de verano: Curso de verano 2

Inicio: ________________ Duración:______________ semanas

He leído las «Condiciones»y las acepto.
(véase la página 15 del folleto „Aprenda Alemán - Conozca Viena“).

Se incluye una copia del certificado de pago del anticipo.
Cuenta Número: 5.212.808, Raiffeisenbank Wien (Código Bancario 32000),

IBAN: AT 30 32000 00005212808, Swift: RLNWATWW

Fecha y Firma
(para menores de edad: padre/madre o tutor)

Agencia
(no rellenar por el cliente)

Formulario de inscripción
ActiLingua Academy 16+ años
ActiLingua Curso de vacaciones & Escuela de verano


