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Curso de idiomas en Alemania
l Cursos intensivos de alemán. Todos los niveles
l Cursos de idiomas. Todos los idiomas y todos los niveles
l Cursos de idioma general y especializado
l Centro de exámenes reconocidos internacionalmente

Viajes de idiomas y prácticas profesionales en todo el mundo
l Para jóvenes profesionales, estudiantes, adolescentes, 
 especialistas y directivos y personas dinámicas a partir de 
 50 años

Programas escolares internacionales
l Programa de educación secundaria (High School Year) y en  
 internados (Boarding School) en Estados Unidos, Canadá, 
 Australia, Nueva Zelanda, Irlanda e Inglaterra
l Educación secundaria (High School Year) en Alemania

Estudiar en Alemania
l Asesoramiento competente sobre estudios universitarios y 
 gestión de plazas de estudios para estudiantes extranjeros.
l Realización de programas académicos especializados por 
 encargo de universidades extranjeras
l Prep2University – Cursos especializados para la preparación 
 para estudios universitarios en Alemania

Entrenamiento intercultural
l Entrenamiento cultural específico, conciencia cultural, 
 comunicación y dirección de proyectos interculturales
l Entrenamiento y asesoramiento a directivos, selección de 
 personal intercultural, equipos multiculturales

Programa de entrenamiento para profesionales
l Para especialistas y directivos extranjeros
l Programas de corta o larga duración
l En Alemania y en el extranjero, en universidades públicas y 
 privadas, en centros de entrenamiento de la industria alemana 
 así como en reconocidos centros de formación 
l Cooperación con socios y clientes en organizaciones y 
 empresas alemanas e internacionales
l Seminarios, grupos de trabajo, excursiones técnicas, viajes de 
 estudios y entrenamientos prácticos en empresas alemanas. 

Consulting internacional
l Análisis de necesidades, estudios de sector y de factibilidad 
l Desarrollo, realización y valoración de programas por encargo 
 de organizaciones internacionales de desarrollo y gobiernos 
 extranjeros
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Carl Duisberg Centren
¡en 7 ciudades en Alemania y en otras 5 ciudades en el mundo!

Sede principal:
Carl Duisberg Centren
Venta Internacional l Hansaring 49–51 l 50670 Colonia l Alemania
Tel. +49 (0)221/16 26-251 l Fax +49 (0)221/16 26-256 l info@cdc.de l www.cdc.de

En los siguientes Centros Carl Duisberg se ofrecen todos los cursos de 
alemán durante todo el año:

Carl Duisberg Centrum Berlín
Jägerstraße 64 l 10117 Berlin 
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0
Fax +49 (0)30/20 88 644-29
berlin@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Colonia
Hansaring 49–51 l 50670 Köln 
Tel. +49 (0)221/1626-213
Fax +49 (0)221/1626-314 
registration-koeln@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Múnich
Pfänderstraße 6–10 l 80636 München 
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0
Fax +49 (0)89/12 66 46-46 
muenchen@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 l 78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0)7732/9201-0
Fax +49 (0)7732/9201-92 
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centrum Hanóver
Rathenaustraße 9 l 30159 Hannover 
Tel. +49 (0)511/36 39 04
Fax +49 (0)511/32 58 88 
hannover@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum 
Saarbrücken
Mecklenburgring 1 l 66121 Saarbrücken 
Tel. +49 (0)681/819 09-0
Fax +49 (0)681/819 09-113 
saarbruecken@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Rin-Meno
Frankfurter Str. 99 l 63263 Neu-Isenburg 
Tel. +49 (0)6102/32 92 98
Fax +49 (0)6102/32 78 45
rhein-main@cdc.de

Los siguientes Centros Carl Duisberg ofrecen clases individuales o cursos 
para grupos privados:

Emplazamientos internacionales Carl Duisberg
Pekín (China)  l  Yakarta (Indonesia)  l  Kiev (Ucraina)  l  Kuala Lumpur (Malasia)  l  Moscú (Rusia) 

Carl Duisberg Centren es una empresa de servicios sin ánimo de lucro, 
líder en el area de la formación y cualificación internacional. Durante 
todo el año ofrecemos a miles de personas de todo el mundo cursos de 
idiomas, compencia intercultural, estancias en el extranjero y conoci-
mientos profesionales internacionales. Además, dirigimos proyectos de 
formación en el area económica y para instituciones públicas fuera de 
nuestras fronteras.

Carl Duisberg Centren tiene su sede principal en Colonia. Además, existen 
otros seis Centros Carl Duisberg en Alemania: Berlín, Hanóver, Múnich, 
Radolfzell a orillas del Lago de Constanza, Sarrebruck y en la zona del 
Rin-Meno.

Nuestra presencia en China, Indonesia, Malasia, Rusia y en Ucrania, y 
el trabajo en colaboración con numerosos partners de todo el mundo 
demuestran la capacidad de actuación internacional del Carl Duisberg 
Centren.

El nombre de la empresa proviene del empresario alemán y mecenas Carl 
Duisberg (1861-1935), que en los años veinte del siglo pasado dió un 
impluso significativo a la cualificación internacional de directivos y poten-
ciales ejecutivos. Con ello creó la base de nuestro trabajo y objetivos, que 
llevamos realizando durante décadas.
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Cursos de alemán Carl Duisberg – Sistema de 
cursos

Alojamiento

Las escuelas Carl Duisberg

Alemán para adultos   

Módulos: Preparación para estudios 
universitarios en Alemania

Módulos lingüisticos y relativos al lenguaje 
para la profesión

Programas adicionales de actividades 
culturales y deportivas

Programas completos para niños 
y jóvenes 

Programas para clases de escolares 
y grupos 

Asistencia a la escuela en Alemania

Otros servicios/Información 

Direcciones de los Centros Carl Duisberg 



Aprenda alemán con éxito con Carl Duisberg Centren

Con una experiencia de más de 45 años como empresa de servicios en 
la enseñanza de idiomas, son nuestros cursos de alemán „Alemán como 
idioma extranjero” uno de los puntos esenciales de nuestro programa.

Puede asistir a cursos de alemán del Carl Duisberg Centren en Berlín, 
Colonia, Múnich y Radolfzell a orillas del Lago de Constanza.

En Carl Duisberg Centren las clases son impartidas por profesores con 
experiencia, todos ellos con su correspondiente título universitario. En 
las clases se da gran importancia a la práctica de la capacidad de comu-
nicación. Los avances en el aprendizaje se orientan según los niveles del 
Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Antes de comenzar 
el curso, tiene lugar una prueba de nivel que ayuda a medir sus conoci-
mientos actuales. Al final del curso usted recibe una confirmación de par-
ticipación. Además, usted podrá realizar durante el curso los exámenes 
telc, internacionalmente reconocidos, que acreditan sus conocimientos 
idiomáticos.

Naturalmente, tiene usted a su disposición en cuatro de las escuelas Carl 
Duisberg una medioteca con el más innovativo material didáctico. A éste 
pertenecen también programas de ordenador para el autoaprendizaje. 
Todos los libros y material didáctico utilizados en la clase son gratuitos 
y le pertenecen incluso al finalizar el curso. La inscripción, la prueba de 
nivel y los controles semanales son igualmente gratuitos.

Quién aprende una lengua extranjera en el país donde ésta se habla, llega 
a conocer la cultura, las costumbres y las tradiciones de sus habitantes. 
Esto le ocurrirá a usted también, cuando asista a su curso de alemán 

en Alemania. A través del variado programa de tiempo libre y cultural, 
tiene usted la oportunidad, de una manera agradable, de practicar sus 
conocimientos idiomáticos adquiridos durante el curso en situaciones 
de la vida real y así, podrá hacerse una idea sobre la cultura alemana y la 
mentalidad de sus habitantes.

Bienvenido al Carl Duisberg Centren

Conocimientos consolidados del idioma alemán son hoy en día un importante requisito para tener 
éxito en los estudios universitarios o en la profesión. La mejor y más efectiva forma de aprender un 
idioma es estudiarlo allí donde se habla – en este caso, en Alemania. De esta manera, no solamente 
conocerá el país y a sus habitantes, sino que tendrá la posibilidad de practicar los conocimientos 
idiómaticos adquiridos en los cursos en su vida diaria. Sus experiencias personales y las positivas 
vivencias le ayudarán a tener éxito en el aprendizaje y a que éste sea duradero.
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Con Carl Duisberg Centren puede usted convertir su curso de 
alemán de larga duración en una gira a través de Alemania. 
Después de haber asistido a un curso de por lo menos 4 semanas 
de duración, tiene usted la posibilidad de trasladarse a otro 
Centro Carl Duisberg. Esto es posible, ya que los niveles de los 
cursos son iguales en cada Centro Carl Duisberg. Sólo tiene que 
reservar el curso en cada Centro Carl Duisberg al que desee asistir 
(y el alojamiento, en caso necesario) con 4 semanas de antelación 
como mínimo y pagar únicamente los gastos de viaje a su nuevo 
destino.
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Cursos de Alemán Carl Duisberg 

Los cursos de alemán de Carl Duisberg Centren se ofrecen en cuatro ciuda-
des muy diferentes entre sí. Usted puede elegir entre la capital, Berlín; la 
metrópolis renana, Colonia; la capital de la comunidad bávara, Múnich o 
también la encantadora ciudad de Radolfzell a orillas del Lago de Cons-
tanza. Cada una de estas ciudades tiene su propio atractivo y personali-
dad. 

En los cuatro Centros Carl Duisberg puede elegir entre los cursos en grupo: 
Curso Intensivo Plus y Curso de Inmersión Lingüística o un curso individual 
(clases privadas) hecho a su medida.

Nuestra oferta de cursos durante todo el año está dirigida a participantes 
a partir de 18 años. En verano también ofrecemos cursos para jóvenes a 
partir de 16 años. Muchos participantes de los cursos en grupo se prepa-
ran para una carrera universitaria o para una cualificación profesional en 
Alemania, atendiendo a un curso de larga duración. Otros profundizan sus 
conocimientos de alemán en cursos de dos o tres semanas para aplicar lo 
aprendido bien en su profesión o en su vida privada. Especialistas y direc-
tivos de empresas y organizaciones internacionales asisten, sobre todo, a 

nuestro Curso de Inmersión Lingüistica y cursos individuales, debido a la 
manera intensiva e individual de como está orientado el aprendizaje. 

Los módulos “Preparación para estudios universitarios en Alemania” son un 
punto importante en nuestra oferta y preparan, en combinación con un 
Curso Intensivo Plus, para los exámenes de idiomas para estudiantes ex-
tranjeros. Los Centros Carl Duisberg son centros autorizados del TestDaF.

También puede elegir entre módulos lingüisticos o relativos al lengua-
je para la profesión como “Alemán para el trabajo”, “Entrenamiento para 
solicitar empleo” o “Mejora de la facultad de comunicación”. Según sus in-
tereses personales, puede usted reservar también programas adicionales 
como “Historia Alemana”, “El mito del Rey Ludwig II” o “Especial Adviento”.

Nuestra oferta se completa con los cursos para jóvenes y para niños a par-
tir de 10 años, como el campamento de fútbol o los cursos de vacaciones 
de verano.

El sistema de cursos Carl Duisberg está diseñado según el Marco Común de 
Referencia Europeo para las Lenguas. Los Centros Carl Duisberg en Berlín, 
Colonia, Múnich y Radolfzell a orillas del Lago de Constanza ofrecen los 
seis niveles idiomáticos desde A1 hasta C2. Antes de comenzar el curso, 
tiene lugar una prueba de nivel para saber su nivel de alemán. De esta ma-
nera, usted puede asistir al curso correspondiente a su nivel. Normalmen-
te, el curso para principiantes comienza entre cada 3 y 6 semanas. Alum-
nos con conocimientos previos pueden comenzar el curso cada lunes.

El Curso Intensivo Plus es la base del sistema de cursos Carl Duisberg. Com-
prende 24 unidades de entrenamiento (horas de clase) a la semana en 
grupo. Incluye, además, la posibilidad de utilizar la medioteca. Una uni-
dad de entrenamiento (UE) comprende 45 minutos. El Curso Intensivo Plus 
ofrece un programa de aprendizaje completo y sistemático. 

El Curso Intensivo de Alemán Comercial se ofrece sólo en fechas determina-
das. Requisito para poder asistir a este curso es tener buenos conocimien-

tos generales del idioma alemán (C1).

El Curso Intensivo Plus puede ampliarse con 5 o 10 unidades de entrena-
miento de clases privadas y así, convertirse en un Curso de Inmersión 
Lingüistica. Los cursos individuales “Alemán para la profesión y la carrera” 
y “Estudiar y vivir en casa del profesor” son clases privadas que pueden ser 
organizadas según los deseos del alumno.

Módulos lingüisticos y relativos al lenguaje para la profesión, así como pro-
gramas adicionales de actividades culturales o deportivas complementan el 
Curso Intensivo Plus, y sólo pueden reservarse en combinación con éste. 
De esta manera, los particiantes tienen la posibilidad de ampliar su Curso 
Intensivo Plus según sus objetivos personales. En la mayoría de los casos, 
y dependiendo del tema, deben cumplirse determinados requisitos en lo 
referente al nivel idiomático. 

Sistema de cursos

El Marco de Referencia Europeo para las Lenguas
... comprender practicamente 

todo lo que lee u oye sin 
esfuerzo y expresarse con 
exactitud de forma fluida y 

espontanea.

... comprender textos largos y 
complejos, y usar el lenguaje 
con flexibilidad y eficacia en 
la vida social y profesional, 
así como en la formación o 

carrera universitaria.

...comprender el contenido 
central de textos complejos y 
comunicarse de forma espon-
tanea y fluida de manera que 
se pueda participar en una 
conversación con hablantes 

nativos.

...desenvolverse en la 
mayoría de las situaciones 
cuando se viaja y expresar 

una opinión de una manera 
sencilla y coherente acerca de 
temas conocidos e intereses 

personales.

... comprender frases y 
expresiones de uso frecuente, 
y comunicarse en situaciones 

sencillas y rutinarias.
... comprender y usar 

expresiones conocidas usadas 
habitualmente y frases senci-
llas, y comunicarse de una 
manera sencilla, siempre y 

cuando la otra persona hable 
despacio y claro.

6 semanas 6 semanas 6 semanas 8 semanas 8 semanas 8 semanas

A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2

Al finalizar el nivel correspondiente, el alumno de un 
Curso Intensivo Plus Carl Duisberg debe ser capaz de: 
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Si reserva su alojamiento a través de Carl Duisberg Centren, podrá con-
tar con la asistencia del equipo de servicio de su Centro Carl Duisberg. 
Puede elegir entre una familia, una habitación en un piso compartido, el 
alojamiento en una residencia o en un apartamento. No todos los tipos de 
alojamiento existen en las cuatro ciudades. En todos los alojamientos las 
habitaciones son individuales. El número de habitaciones dobles es limi-
tado, y sólo se pueden reservar a petición.

Las habitaciones están disponibles desde el domingo anterior al día de 
comienzo del curso (llegada por la tarde/para la cena) hasta el sába-
do siguiente al último día de curso (partida por la mañana/después del 
desayuno). Días adicionales son posibles, previo acuerdo,  y pagando un 
suplemento.

La ropa de cama, una limpieza semanal (excepto en Colonia) así como 
la limpieza final están incluidas en el alquiler, excepto si se aloja en una 
habitación en un piso compartido. En general, se dispone de lavadoras y 
secadoras, y hay posibilidad de planchar pagando un pequeño importe. 
Siempre y cuando exista la posibilidad de cocinar, se dispondrá de cacero-
las, sartenes, cubiertos y vasos. En caso de que exista conexión para el te-
léfono, TV u ordenador, el pago de la misma no está incluido en el precio.

Alojamiento en familia
En todas las ciudades donde hay Centros Carl Duisberg, puede usted 
alojarse con una familia. A veces, no se trata de la clásica familia, sino de 
personas que viven solas o padres o madres con niños. Las familias viven  
en la ciudad o en los alrededores. Cuando varios huéspedes se alojan 
con la misma familia, procuramos siempre que éstos no hablen la misma 
lengua materna. Si se aloja con una familia, usted puede reservar desa- 
yuno o media pensión (desayuno y cena). Las comidas se corresponden, 
logicamente, con los hábitos alimenticios alemanes.

Habitación en un piso compartido
Si usted desea compartir un piso con otros estudiantes, puede elegir 
la opción habitación en un piso compartido en Berlín o Colonia. Usted 
dispone de una habitación individual y comparte con sus compañeros de 
piso la cocina, el baño y el servicio. Usted y sus compañeros de piso son 
responsables de la limpieza del mismo. Además, tiene la posibilidad de 
cocinar.

El trayecto hasta el Centro Carl Duisberg con medios de transportes 
públicos puede ser de hasta 60 minutos, alojándose con una familia o en 
piso compartido.

Residencias
Las habitaciones son sencillas y funcionales. Existen duchas y servicios en 
cada piso, así como una cocina y sala común con televisión. 

En Múnich la residencia Carl Duisberg se encuentra en el mismo edificio 
donde está la escuela. La residencia en Radolfzell está alquilada por Carl 
Duisberg para sus alumnos. En Berlín se disponen de habitaciones indivi-
duales en diferentes residencias. Este tipo de alojamiento no se ofrece en 
Colonia.

Apartamentos              Apartamentos Business 
Los apartamentos son más confortables que una habitación en una resi-
dencia. Los apartamentos son habitaciones individuales con ducha o baño, 
servicio y cocina. Puede elegir este tipo de alojamiento en Berlín, Colonia 
y Múnich.

Los apartamentos Business están mejor equipados. Disponen de conexión 
para teléfono y ordenador (los costes de conexión no están incluidos en el 
precio del alojamiento), W-LAN y televisión por cable o satélite. Se puede 
alojar en un apartamento Business en Colonia y Múnich..

Alojamiento

50–001

50–004

50–005

50–007 50–008
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Berlín 

Berlín es la gran metrópolis, capital de Alemania, sede del gobierno alemán y creativo crisol cultural. Apenas existe hoy 
en día una ciudad que ejerza una atracción tan fuerte como la nueva y antigua capital alemana. 

V I S I Ó N   G E N E R A L 
La ciudad

l 3,5 millones de habitantes

l Capital y sede del gobierno alemán

l Muro de Berlín, Festival de Cine Interna-   
 cional, Puerta de Branderburgo

El Centro Carl Duisberg Berlín

l Zona tranquila en el centro de Berlín 

l 9 Aulas

l Medioteca

l W-LAN

l Internet café

Berlín refleja, de una manera impresionante, 
la transformación y el crecimiento conjunto de 
Europa. Desde la caida del muro y la reunificación 
de Alemania en octubre de 1990, la ciudad se está 
desarrollando constantemente y convirtiendo en 
una de las más significativas ciudades del mundo. 
Las caras con las que Berlín se nos presenta son 
muy diferentes: sede del gobierno, creativo centro 
cultural del arte moderno, centro de medios de 
comunicación y ferias, así como lugar fascinante 
para las ciencias y la investigación. Numerosas y 
renombradas universidades, así como una universi-
dad de élite atraen cada año a estudiantes de todo 
el mundo.

Esta ciudad de crecimiento vertiginoso con unos 
3,5 millones de habitantes tiene una historia de 
800 años. Testigos de la misma son la Puerta de 
Brandenburgo, el Castillo de Charlottenburg, el nue-
vo Parlamento Alemán o el explendoroso bulevar 
Unter den Linden. Los famosos museos de Berlín y 
las ultra modernas construcciones alrededor del 
Postdamer Platz son lugares de gran atracción.

La variada escena cultural de Berlín ofrece durante 
todo el año interesantes espectáculos culturales y 
de ocio, por ejemplo, el Festival de Cine de Berlín. El 
festival atrae cada año a grandes estrellas interna-
cionales del cine que dan un aire „hollywoodiense“ 
a la ciudad a orillas del Spree. También hay que 
destacar el Festival de Teatro, que tiene lugar cada 
año; el Carnaval de las Culturas, el Día del Orgullo 
Gay (Christopher Street Day), así como los numero-
sos espectáculos de ópera y conciertos, conocidos 
más allá de las fronteras de la ciudad. No hay que 

olvidar los encantandores alrededores de Berlín, 
sobre todo Potsdam con su conjunto único de 
castillos y jardines de Sans souci.

Y si con tanta cultura falta el „aire de Berlín“, en 
el verano uno puede disfrutar de un viaje en barco 
por los numerosos canales de Berlín o se puede 
relajar en uno de los muchos parques y en las 
terrazas de los variopintos bares de playa que se 
encuentran a lo largo de la orilla del río Spree. En 
el inverno una visita a la sauna en un spa ayuda 
a sentirse bien. También se puede estudiar, leer o 
charlar tranquilamente en una de las numerosas 
cafeterías y teterías.

El Centro Carl Duisberg Berlín

El Centro Carl Duisberg Berlín se encuentra en un 
tranquilo y típico patio interior berlinés, situado 
en el distrito municipal Mitte, en el corazón de la 
capital. Desde aquí muchos monumentos artísticos 
de la ciudad están a solo unos minutos andando. 
Para pasear está la palpitante Friedrichstraße, la 
cual desde la caida del muro refleja los explen-
dorosos años veinte. Muy cerca se encuentra la 
escuela superior de música Hanns Eisler y la Univer-
sidad Humboldt. Ya que Berlín cuenta con un buen 
sistema de transporte público, se puede llegar al 
Centro Carl Duisberg rápida y comodamente desde 
cualquier parte de la ciudad. La escuela cuenta con 
nueve aulas, una medioteca, un pequeño Internet 
café y una sala de ocio, punto de encuentro prefe-
rido de todos los alumnos. 
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Colonia

“Colonia es un sentimiento“, así le gusta al coloniense describir su ciudad, la cual es conocida por la manera de ser 
abierta y tolerante de sus habitantes. Colonia tiene ofertas para todos los gustos: pasear a orillas del Rin o pasar el tiem-
po en uno de los nostálgicos locales de estudiantes en el barrio universitario Quartier Latin, o disfrutar del palpitante 
ambiente alrededor de la mundialmente conocida catedral de Colonia.

Colonia es, con casi un millón de habitantes, un 
centro cultural y económico en la Renania. No sólo 
los turistas dan un ambiente internacional a la ciu-
dad, sino también los numeros estudiantes de todo 
el mundo que realizan sus estudios en las escuelas 
superiores de Colonia. La ciudad de la catedral es 
muy popular entre la gente joven, debido princi-
palmente a la amplia oferta en actividades de ocio. 
Durante todo el año uno puede disfrutar de atracti-
vos eventos, como el carnaval de Colonia, denomi-
nado por los colonienses como la quinta estación 
del año, los fuegos artificiales a orillas del Rin, el 
Día del Orgullo Gay, así como de numerosos festi-
vales de música y teatro. Para completar la oferta 
cultural, no se puede olvidar la visita a los impor-
tantes museos o a la filarmónica. El monumento 
por excelencia y emblema de la ciudad es, sin lugar 
a dudas, la catedral de Colonia. La catedral fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 
1996. Colonia fue fundada por los romanos y tiene 
una historia de unos 2000 años; restos históricos, 
excelentemente conservados, se pueden encontrar 
por doquier en la ciudad.

Colonia es uno de los centros de medios de comuni-
cación más importantes en Alemania, y como tal, 
alberga a las más destacadas emisoras de radio y 
canales de televisón, así como a varios canales de 
televisión privados y empresas de producción de 
cine y televisión. Prestigiosas empresas como Ford, 
Bayer y Microsoft tienen su sede en la región. En el 
recinto para ferias de Colonia se tiene durante todo 
el año la posibilidad de visitar importantes ferias 
internacionales como Art Cologne.

Quién después de tanto arte y cultura quiera salir 
por la noche, puede llevarse su „Kölsch“ (típica 
cerveza de colonia) y pasear por el romántico casco 
antiguo a orillas del Rin, o bien bebérsela en una 
de las típicas cervecerías, abundantes en toda la 
ciudad.

Amplios parques y zonas verdes, en parte direc-
tamente a la orilla del Rin, invitan al descanso y 
son ideales para realizar actividades deportivas. 
El romántico Rin con sus castillos y fortificaciones 
no está muy lejos e invita a un paseo en barco. Una 
excursión a la región del Mosela se puede combinar 
perfectamente con una cata de vinos. Además, Co-
lonia es ideal como punto de partida para excursio-
nes de fin de semana a París, Bruselas o Amsterdam.

El Centro Carl Duisberg Colonia

El Centro Carl Duisberg Colonia, sede de Carl Duis-
berg Centren, está situado al borde del centro 
urbano. Un corto paseo conduce a la catedral o al 
pintoresco casco antiguo. Con el metro y el tranvía 
se llega rápidamente al alojamiento elegido, a la 
estación ferroviaria o al aeropuerto. El Centro en 
Colonia dispone, en gran parte, de aulas climati-
zadas y una medioteca. Nuestra cafetería ofrece 
desayunos y comidas, y en los alrededores de la es-
cuela existen numeros y económicos restaurantes. 

V I S I Ó N   G E N E R A L 
La ciudad

l 1 millón de habitantes

l Ciudad de estudiantes en el oeste de 
 Alemania

l La catedral de Colonia, carnaval, 
 romántico Rin

El Centro Carl Duisberg Colonia

l Situación céntrica al borde del centro urbano

l Aulas climatizadas, en gran parte

l Medioteca

l W-LAN

l Cafetería
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Múnich

Múnich es conocida como gran ciudad y a la vez como „el pueblo de millones“ por su cantidad de habitantes. La tercera 
ciudad más grande de Alemania es toda una obra de arte arquitectónico: desde la iglesia gótica de San Pedro en la 
plaza de María, pasando por el palacio barroco de Nymphenburg hasta la ultramoderna torre de BMW.

La dinámica ciudad fascina, sobre todo por la 
unión entre tradición y modernidad: Portátil y 
pantalones de piel, se dice a menudo. Es imposible 
hablar de Múnich y no mencionar la mundialmente 
conocida Fiesta de la Cerveza (Octoberfest) o el 
club de fútbol Bayern München con su impresionan-
te estadio de fútbol Allianz-Arena. Y por supuesto, 
no se debe olvidar la famosa cervecería Hofbräu-
haus.

Museos de importancia internacional, como la 
Vieja y la Nueva Pinacoteca, así como la Pinacoteca 
de Arte Moderno, el Museo Alemán, con una de las 
más grandes exposiciones ciéntificas y técnicas, 
completan la imagen de Múnich como foco cultural 
en Alemania. La capital de Baviera es, además, un 
fuerte centro económico, así como una importan-
te ciudad universitaria. Escuelas superiores con 
fama internacional por ser importantes centros de 
investigación y universidades de élite convierten a 
Múnich en una actractiva ciudad para estudiantes. 
A parte de ésto, tanto la ciudad como los alrededo-
res son zonas ideales para el ocio, lo que aumenta 
el atractivo de Múnich para la gente joven.

Múnich es la puerta a los Alpes bávaros. Sende-
rismo, escalada, parapente, esquí y snowboard: 
esta cadena montañosa, incomparable en Europa, 
ofrece variadas actividades deportivas en cada 
estación del año. Numerosos lagos y ríos al pie de 
los Alpes invitan a los deportes acuáticos. Famosos 

monumentos artísticos, como el castillo de cuento 
de hadas Neuschwanstein, en el que el mito del rey 
Ludwig II se ha inmortalizado, se encuentrán en un 
radio de sólo 100 kilómetros. 

Muy cerca se encuentran también relevantes ciu-
dades como Augsburgo y Ratisbona (declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad); además 
de la más grande plantación de lúpudo del mundo: 
Hallertau. Y para descansar de tanta actividad, lo 
mejor es terminar el día con una buena jarra de 
cerveza de trigo (Hefeweizen) en uno de los nume-
rosos y encantadores “Biergärten” (locales al aire 
libre, a modo de terrazas, donde se sirve cerveza). 

El Centro Carl Duisberg Múnich

El Centro Carl Duisberg Múnich está situado cerca 
del centro urbano al oeste de la ciudad, y se accede 
facilmente con los transportes públicos. Muy 
cerca se encuentran la escuela técnica superior, 
la universidad, el barrio de estudiantes Schwabing 
y el jardín inglés (Englischer Garten). El Centro 
dispone de diez aulas, una medioteca y una sala 
para fiestas en el sótano, máquinas de bebidas con 
bebidas calientes y frías, así como de cafetería, 
donde por las mañanas se pueden tomar pequeños 
platos y bebidas. Todo ello garantiza el bienestar 
de los alumnos. Además, el Centro Carl Duisberg en 
Múnich dispone de su propia residencia. 

V I S I Ó N   G E N E R A L 
La ciudad

l 1,3 millones de habitantes.

l Puerta a los Alpes bávaros

l Vieja y Nueva Pinacoteca, Fiesta de la     
 Cerveza, FC Bayern

El Centro Carl Duisberg Múnich

l Cerca del centro urbano en el oeste de la    
 ciudad.

l 10 aulas

l Medioteca

l W-LAN

l Residencia propia
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Radolfzell a orillas del Lago de Constanza

Radolfzell se encuentra en una de las más bellas regiones de vacaciones en el sur de Alemania, cerca de la frontera con 
Suiza. Al estar ubicada directamente a orillas del lago, la oferta en actividades deportivas y excursiones es muy amplia. 
El casco antiguo, prohibido al tráfico, cuenta con la gran plaza del mercado y la catedral de estilo gótico tardió. Además, 
existen confortables restaurantes y terrazas, modernas tiendas, así como el largo paseo a orillas del lago. Todo esto le da a 
la ciudad un ambiente mediterráneo.

Los maravillosos alrededores, así como una histo-
ria de casi 1.300 años hacen de Radolfzell un des-
tino de vacaciones muy relajante. La pequeña pero 
dinámica ciudad cuenta con unos 30.000 habitan-
tes, conocidos por su simpatía y actitud abierta; los 
caminos son cortos.

Radolfzell a orillas del Lago de Constanza es punto 
de partida para muchas excursiones y actividades 
deportivas. Hay aventura y diversión para grandes 
y pequeños. Navegación a vela, surf, golf, tenis, 
vóley playa, fútbol, escalada y equitación son sólo 
unos cuantos ejemplos. En el verano hay una gran 
variedad de ofertas culturales con conciertos al 
aire libre a orillas del lago y la academia de verano 
con masters para jóvenes músicos de todo el mun-
do. Una experiencia muy especial son las numero-
sas fiestas tradicionales a lo largo del año: el car-
naval alemannisch en invierno, la fiesta Hausherren 
con la procesión acuática Moos (Mooser Wasserpro-
zession) en julio y la fiesta Bülle en otoño.

Gracias a la excelente conexión de los medios 
de transporte, se pueden realizar comodamente 
excursiones de un día a Friburgo y Stuttgart o a la 
Selva Negra, así como al Europa-Park en Rust. Ciu-
dades como Schaffhausen y Zúrich en Suiza pueden 
también visitarse debido a su cercanía. La ciudad 
universitaria Constanza, con sus pintorescas calle-
juelas, es un museo al aire libre para los interesa-
dos en historia del arte y cultura.

Una visita a la isla de las flores Mainau es una 
experiencia inolvidable para cualquiere, y no sola-
mente para amantes de la naturaleza. Radolfzell es 
un lugar ideal para aprender el idioma alemán, de-
bido a su magnífica ubicación y a que es facilmente 
abarcable. 

El Centro Carl Duisberg Radolfzell

El Centro Carl Duisberg Radolfzell está situado muy 
cerca del jardín de la ciudad con vistas al casco an-
tiguo. El tranquilo edificio fue construido en 1903. 
Aquí uno se siente bien rapidamente, y es fácil ha-
cer amigos procedentes de todas partes del mundo. 
La escuela, pequeña y personal, dispone de ocho 
aulas, una pequeña cafetería, una sala de ordena-
dores y una habitación en el sótano para fiestas.

Muchos alumnos viven en pequeños grupos en la 
residencia de la escuela. Como alojamiento alter-
nativo, los alumnos pueden vivir con familas en 
la ciudad o en los lugares de alrededor, a menudo 
en casas con jardín. Todos los alumnos, pero sobre 
todo los más jóvenes obtienen en el Centro Carl 
Duisberg Radolfzell un excelente asesoramiento y 
cuidado.

V I S I Ó N   G E N E R A L
La ciudad

l 30.000 habitantes

l Región de vacaciones en el Lago de 
 Constanza

l Naturaleza, lagos, montañas

El Centro Carl Duisberg Radolfzell

l Situado en el casco antiguo

l 8 aulas

l Medioteca

l Acceso gratuito a Internet 

l Ideal para los alumnos más jóvenes
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Alemán para adultos

Curso Intensivo Plus
En el curso Intensivo Plus usted obtendrá los conocimientos necesarios 
para usar el idioma alemán en la profesión, en los estudios o en la vida 
privada. En los cursos de corta duración,  a partir de dos semanas, podrá 
adquirir sus primeros conocimientos de alemán o mejorar los conocimien-
tos que ya tenga. A través de los cursos de larga duración, estudiantes o 
alumnos principiantes que desean prepararse para una cualificación pro-
fesional en Alemania, podrán adquirir sistemáticamente los conocimien-
tos de alemán necesarios para alcanzar sus objetivos y el correspondiente 
nivel idiomático en un plazo de tiempo razonable.

Junto al aprendizaje en grupo, uno de los puntos esenciales del Curso 
Intensivo Plus es el autoaprendizaje. En las mediotecas de los Centros Carl 
Duisberg disponen los alumnos de un variado material de aprendizaje, 
como por ejemplo, modernos programas de autoaprendizaje por ordena-
dor. Todo ello sin coste extra alguno. Experimentados tutores ayudan a los 
alumnos a usar el amplio material didáctico de la manera más efectiva.

Clases en grupo impartidas por profesores y autoaprendizaje asesorado por 
tutores.
l 24 UE normalmente por las mañanas
l Número de participantes: mínimo 5, máximo 15 
l Reserva posible durante todo el año; reserva mínima de dos semanas
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell 

Curso Intensivo de Alemán Comercial
El curso en grupo Alemán Comercial trata temas relacionados con la rama 
de la economía y de la profesión a un alto nivel idiomático. La presen-
tación de la propia persona o empresa, conversaciones telefónicas con 
clientes, redacción de informes o realizar reuniones y negociaciones for-
man parte del programa del curso, entre otros temas. En este curso puede 
prepararse al examen de Alemán Comercial (Prüfung Wirtschaftsdeutsch 
(PWD)) y realizar el mismo al final del curso. 

Clases de Alemán Comercial en grupo impartidas por profesores y 
autoaprendizaje asesorado por tutores
l A partir del nivel C1
l 24 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 5, máximo 15 
l Reserva posible en diferentes fechas (consultar lista de precios actual); 
 duración de cuatro semanas
l Reservar en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell

10–001 10–002
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Curso de Inmersión Lingüistica 5
Curso de Inmersión Lingüistica 10
En este curso se combina el aprendizaje en grupo con las ventajas que 
ofrece un curso individual. En el grupo se aprovecha la comunicación con 
más de una persona y en el curso individual se tratarán aquellos puntos 
que usted considere más importantes. Usted puede elegir entre 5 o 10 
horas de clases privadas a la semana.

Clases en grupo en Curso Intensivo Plus y clases individuales adicionales
l 24 UE a la semana, más 5 o 10 clases de curso individual a la semana
l Numero de participantes: mínimo 5, máximo 15 / curso individual: 
 1 participante
l Reserva posible durante todo el año; reserva mínima de una semana
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell a orillas del Lago de 
 Constanza

Curso individual – Alemán para la profesión y la carrera
En un curso individual se tienen en cuenta sus necesidades en el aprendi-
zaje y los objetivos que usted desea alcanzar, ya que antes de comenzar 
con el curso, se lleva acabo un estudio de los mismos. Si usted lo desea, 
puede utilizar su propio material didáctico durante el curso. En un curso
individual de jornada completa (40 UE a la semana) la comida con el 
profesor contribuye también al éxito en el aprendizaje.

Clases individuales adaptadas a los requisitos personales
l 20 o 40 UE a la semana
l Reserva posible durante todo el año; duración minima de 1 semana
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell a orillas del Lago de 
 Constanza, así como en Hanóver y Sarrebruck.

Estudiar y vivir en casa del profesor 
Estudiar y vivir en el mismo sitio. El curso individual tiene lugar en casa 
del profesor. Este curso es la oportunidad perfecta de mejorar su alemán 
de manera rápida, eficiente y entretenida. Le garantiza un entrenamiento 
totalmente individual y una inmersión completa en el idioma y la cultura 
alemana. La duración y el contenido de las clases lo fija usted. 

Clases individuales adaptadas a los requisitos personales en casa 
del profesor
l Número de UE a la semana según acuerdo
l Alojamiento con pensión completa en casa del profesor
l Reserva posible durante todo el año; duración mínima de una semana
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell a orillas del Lago de 
 Constanza así como en Hanóver, Rin Meno y Sarrebruck

Exámenes 

Cada semana se realiza un test para evaluar sus avances en 
el aprendizaje del idioma. Así, se determina el estado de sus 
conocimientos y el profesor le informará directamente sobre 
sus avances. A lo largo del curso usted puede realizar, además, 
exámenes reconocidos internacionalmente de alemán como 
lengua extranjera. De esta manera, podrá evidenciar sus 
méritos, según los estándares vigentes, ante por ejemplo, su 
empresa o instituciones que concedan becas. La realización 
de los exámenes B1 y B2, una vez alcanzados los niveles cor-
respondientes, forma parte de los cursos de larga duración, 
y el coste de los exámenes está incluido en el precio de los 
mismos. Si usted desea estudiar una carrera en Alemania, uno 
de los exámenes que puede realizar es el TestDaF, que certifica 
los requisitos idiomáticos necesarios para acceder a la carrera 
deseada. En todos los Centros Carl Duisberg se pueden realizar 
los siguientes exámenes de alemán como lengua extranjera: 

Examen después del nivel 

Certificado de Alemán (telc Deutsch B1) B1

telc Alemán B2 (telc Deutsch B2) B2

telc Alemán C1 (telc Deutsch C1) C1

TestDaF B2 hasta C1

Examen de Alemán Comercial Internacional  (Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch International (PWD)) C1

Examen de Alemán Comercial como Lengua Extran-
jera (Test Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft 
(WiDaF))

todos los niveles a 
partir de A2

70–003

70–004

70–005

70–006

70–007

70–008

10–003

10–006

10–007

10–004
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Preparación para estudios universitarios en Alemania

¿Quiere usted estudiar en Alemania y prepararse para un examen de acce-
so a la universidad? ¿O necesita ayuda para elegir la carrera y la universi-
dad adecuadas?

Carl Duisberg Centren le ayuda con un servicio completo para que usted 
pueda comenzar sus estudios en Alemania sin ningún tipo de problema: 
curso de alemán, ayuda con la solicitud para obtener una plaza de estu-
dios, preparación para exámenes, posibilidad de realizar el TestDaF en el 
mismo Centro Carl Duisberg o inscripción para el DSH en la universidad.

l Después de haber recibido su inscripción para el Curso Intensivo Plus y 
después de haber recibido la transferencia del importe del curso, se expe-
dirá un certificado de su participación en el curso de idiomas. Este certi-
ficado lo necesita para solicitar el visado en la embajada alemana o en el 
consultado en su país de origen. 

l Muy importante: en muchos países se conceden visados para estudios, 
solamente cuando el solicitante puede presentar el certificado de admi-
sión en una universidad alemana. En este punto usted recibe ayuda de 
ACCESS, departamento de gestión para obtener una plaza de estudios.

l Si usted solicita una plaza de estudios estando ya en Alemania para 
asistir a su curso de alemán, nosotros le damos la información general 
necesaria sobre sus posibilidades de conseguirla. Además, le ayudamos a 
rellenar la solicitud de admisión y a contactar con su futura universidad 
en Alemania. Sin embargo, aclare con tiempo suficiente antes de su parti-
da, si puede cambiar su visado para el curso de idiomas en Alemania en un 
visado de estudios.

l Aquellos alumnos que se preparen para estudiar música o bellas artes, 
tienen a su disposición estancias para practicar, u organizamos estancias 
donde pueden practicar. Ofrecemos, además, clases especializadas.

Todos los Centros Carl Duisberg en Alemania son centros reconocidos del 
examen TestDaF. Por lo tanto, usted puede realizar su examen TestDaF 
directamente en uno de los Centros Carl Duisberg. Seguro que una de las 
seis convocatorias anuales encaja en su plan de estudios.

El Curso Intensivo Plus es la base de su curso de alemán. A través de la 
elección de módulos, puede usted ajustar su programa de aprendizaje se-
gún sus intereses personales y sus necesidades. 

Para el acceso a estudios universitarios en Alemania se deben cumplir dos requisitos:  

  Estar en posesión de un certificado válido de derecho de 
  acceso a la universidad.
  Si usted desea estudiar en una universidad alemana, existen para 
  ello diferentes condiciones a cumplir. En general, solicitantes 
  de países miembros de la Unión Europea y de algunos países que 
  no lo son, tienen derecho a realizar estudios universitarios en 
  Alemania presentando el certificado válido de derecho de acceso 
  a la universidad adquirido en su país.

  Solicitantes procedentes de otros países deben, a parte de estar 
  en posesión de un certificado válido de derecho de acceso a la 
  universidad, justificar varios semestres en una universidad de su  

  país o, después del término del bachillerato, deben asistir a un 
  curso de preparación para estudios universitarios en Alemania 
  antes de comenzar con los estudios. Por favor, infórmese con 
  tiempo acerca de las condiciones a cumplir, según su caso.

  Justificación de conocimientos adecuados de la lengua 
  alemana.

 Los exámenes de idiomas más importantes para los solicitantes 
 son: El examen de Idioma Alemán para el Acceso a la Universidad 
 (DSH) y TestDaF. Para ambos exámenes son necesarios cono-
 cimientos de alemán al nivel C1.

1

2
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Propedeútica – Preparación para estudios universitarios en 
Alemania
A parte de buenos conocimientos del idioma, los solicitantes a una plaza 
de estudios necesitan a menudo ayuda para orientarse en el sistema 
de estudios de las universidades alemanas y con los requisitos que para 
estudiar en Alemania son necesarios. 

El módulo Preparación para estudios universitarios en Alemania le prepara 
para comenzar con éxito en la universidad: según la carrera que desee 
realizar, usted recibe la información adecuada y realiza ejercicios prácti-
cos sobre los siguientes temas: 

l ¿Cómo puedo orientarme en una universidad alemana y en el 
 sistema de estudios alemán? 
l ¿Qué diferencia hay entre estudiar una carrera universitaria en 
 Alemania y estudiar en mi país?
l ¿Cómo puedo escribir textos referentes al estudio, por ejemplo, 
 temas a exponer, trabajos de seminario? y ¿cómo puedo elaborar 
 textos científicos? 
l Visita a una facultad en la ciudad donde se realiza el curso de alemán.

Complemento al Curso Intensivo Plus
l A partir del nivel B2
l 4 semanas, 6 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8
l Reserva en: Berlín, Colonia, Munich, Radolfzell a orillas del Lago 
 de Constaza.

A petición, podemos organizar cursos de preparación especiales para 
estudiantes de música o de arte:
l Para estudiantes de música: Introducción a la teoría de la música 
 y lenguaje técnico
l Para estudiantes de arte: Preparación de carpetas de presentación 

Clases de preparación para exámenes: TestDaF y DSH
Antes de realizar los exámenes TestDaF- o DSH, usted puede asistir a un 
curso adicional de preparación para los mismos. El entrenamiento tiene 
como objetivo la práctica del formato de los exámenes. Este curso lo 
puede realizar una vez haya adquirido el nivel idiomático necesario en un 
Curso Intensivo Plus. Las clases tienen como objetivo el aprendizaje de la 
técnica del exámen utilizando exámenes de muestra. Así, podrá solucio-
nar los ejercicios del mismo de una manera efectiva y con éxito.

Muchos de nuestros profesores son correctores del examen TestDaF. Ellos 
le darán consejos concretos, después de analizar sus fallos y de la correc-
ción de los mismos.

Complemento al Curso Intensivo Plus
l Nivel C1
l 4 semanas, 4 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8 
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell a orillas del Lago 
 de Constanza

ACCESS Gestión para obtener una plaza de estudios
El departamento ACCESS de Carl Duisberg Centren le garantiza un asesora-
miento personal y detallado sobre estudios universitarios, comprueba sus 
certificados escolares y lleva a cabo las gestiones necesarias para obtener 
una plaza de estudios en una universidad alemana. Estudios técnicos, de 
música, de economía o medicina: nosotros le ayudamos a comenzar la ca-
rrera deseada. Con ACCESS le garantizamos una planificación óptima y un 
proceso rápido de preparación para sus estudios, así como un comienzo 
rápido de la carrera elegida.

Cooperamos con universidades públicas y privadas en toda Alemania. Si 
usted cumple los requisitos de admisión, puede elegir entre una amplia 
gama de carreras y ciudades universitarias entre más de 350 universida-
des. 

Servicios
l El servicio incluye la evaluación del certificado de derecho de acceso a 
la universidad para realizar estudios en Alemania, asesoramiento acerca 
de los posibles estudios universitarios a realizar y gestión para obtener 
una plaza de estudio.

20–101

20–102

20–103
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Módulos lingüísticos y relativos al lenguaje para la profesión

En pequeños grupos se trabaja en la mejora de la pronunciación 
y de la facultad comunicativa, se ejercitan las habilidades lingüís-
ticas relativas a la profesión o se prepara para un examen o para 
una entrevista de trabajo.  

Fonética
A menudo se subestima una pronunciación comprensible como requisito 
para una óptima comunicación. ¿Sin embargo, de que sirven un amplio 
vocabulario y una buena gramática, si uno necesita esforzarse mucho para 
llegar a entender lo que alguien dice? En el módulo de fonética se conso-
lidan y amplian las habilidades fonéticas básicas adquiridas en clase, y 
se trabaja teniendo como objetivo la eliminación de las dificultades en la 
pronunciación. Usted mejorará su pronunciación y entonación realizando 
determinados ejercicios, y a la vez su habilidad para entender y hablar con 
fluidez mejorará.

Complemento al Curso Intensivo Plus
l A partir del nivel A1
l 4 semanas, 4 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8 
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell 

Entrenamiento de la facultad comunicativa 
¿Es para usted la expresión oral especialmente importante?La expresión 
oral aplicada a situaciones de la vida diaria y laborales, así como la parti-
cipación de los alumnos son los puntos esenciales de este módulo. Apren-
derá a realizar quejas, pedir ayuda, resolver conflictos, podrá participar 
en conversaciones o explicar gráficos y estadísticas en una conferencia. El 
objetivo de todos los ejercicios es eliminar las posibles inhibiciones a la 
hora de hablar, ejercitar las variadas expresiones lingüísticas y obtener, 
así, seguridad lingüística en el entorno alemán, bien en conversaciones 
cotidianas, en el ámbito profesional o en la preparación para estudios 
universitarios. 

Complemento al Curso Intensivo Plus
l A partir del nivel A2
l 4 semanas, 4 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8 
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell

Alemán para el trabajo
En este módulo usted ejercita habilidades relacionadas con la profesión, 
como presentación de su empresa, de productos y servicios, presenta-
ción de la propia persona y sus competencias profesionales, así como la 
participación activa y exitosa en reuniones o negociaciones. El módulo 
“Alemán para el trabajo” trata, además, las diferentes formas de trato y el 
comportamiento en el ámbito laboral alemán.  

Complemento al Curso Intensivo Plus
l A partir del nivel B1
l 4 semanas, 6 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8 
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell 

Preparación para exámenes. Certificados Europeos de Idiomas-
telc B1, B2 y C1
Carl Duisberg Centren es asociado de Certificados Europeos de Idiomas. – 
telc (The European Language Certificates) – y ofrece módulos de prepara-
ción para aquellos alumnos que deseen prepararse para los certificados 
telc B1, B2 y C1. Usted se familiariza con el formato del examen y practica 
con muestras de exámenes auténticos. Además, se le indica a que puntos 
debe prestar especial atención en los diferentes ejercicios del examen, 
aprende a evitar fallos típicos y desarrolla su estrategia para obtener el 

mejor resultado posible. También se realizan ejercicios del examen oral, 
por ejemplo, presentación de su persona o comentario de un gráfico.

Complemento al Curso Intensivo Plus
l De nivel B1 a C1 (según el examen que se desee realizar)
l 4 semanas, 6 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8 
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell 

Preparación para el Examen de Alemán Comercial Internacional 
(Wirtschaftsdeutsch International (PWD))
Junto al Goethe-Institut y la Cámara de Industria y Comercio Alemana 
(DIHK), Carl Duisberg Centren ofrece el examen de Alemán Comercial Inter-
nacional. En este examen los participantes deben demostrar que pueden 
comunicarse con éxito en el area de alemán comercial, por ejemplo, dar 
información relativa a la empresa o escuchar y sintetizar textos comer-
ciales. En el curso se practica la parte escrita y oral del examen utilizan-
do muestras de exámenes reales para que el alumno se familiarice con el 
formato del mismo.  

Complemento al Curso Intensivo Plus
l Nivel C1
l 4 semanas, 6 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8 
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell 

Entrenamiento para solicitar empleo  
En una entrevista de trabajo es conveniente concentrarse en el tema y 
no tener que estar buscando constantemente la palabra adecuada. En el 
módulo Entrenamiento para solicitar empleo se practican diferentes situa-
ciones que se pueden dar en una entrevista de trabajo. Éstas son grabadas 
en video para que usted junto con su profesor las pueda analizar. En este 
curso se familiarizará, además, con todos los documentos estándar nece-
sarios en Alemania a la hora de preparar su currículum. Así, podrá usted 
preparar, con la calidad exigida en Alemania, su currículum vitae, con su 
currículum, carta de presentación y demás documentación.

Complemento al Curso Intensivo Plus
l A partir del nivel B2
l 4 semanas, 6 UE a la semana
l Número de participantes: mínimo 4, máximo 8 
l Reserva en: Berlín, Colonia, Múnich, Radolfzell 

Gestión para obtener una práctica de trabajo
Realizar una práctica profesional en el extranjero es una experiencia muy 
enriquecedora e importante para el desarrollo, tanto a nivel profesional 
como personal. Usted adquiere conocimientos del país y a la vez mejora 
sus conocimientos de alemán. Este servicio se ofrece a alumnos de los 
países de la Unión Europea, Suiza y Japón, que deseen realizar prácticas 
profesionales en Alemania. Carl Duisberg Centren gestiona prácticas de 
trabajo en numerosas ramas profesionales. Para ello es necesario que el 
solicitante haya asistido a un Curso Intensivo Plus durante un mes, como 
mínimo, y que haya aquirido buenos conocimientos de alemán, los cuales 
ha de certificar. Además, es imprescindible que el solicitante tenga los 
conocimientos profesionales sufiencientes. En el area de gestión de prác-
ticas de trabajo tenemos una larga experiencia y contactos con empresas 
en toda Alemania.

Servicios
l A partir del nivel B2
l El servicio comprende la gestión de una práctica de trabajo
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Programas adicionales de actividades culturales y deportivas

Muchas personas pueden aprender más facil y eficazmente, 
cuando durante el aprendizaje se tratan temas que les interesan. 
Por esta razón, Carl Duisberg Centren organiza los programas 
adicionales con diferentes enfoques culturales y deportivos. Estos 
programas le ayudarán a conocer mejor Alemania y la ciudad en 
la que realice su curso de alemán. Así, tiene usted la posibilidad, 
de una forma más atrayente, de profundizar sus conocimientos de 
alemán y de conocer nuevos aspectos del país que le acoge. Los 
programas adicionales sólo pueden realizarse en combinación 
con un curso de alemán de Carl Duisberg Centren, independien-
temente de la duración de su estancia. 

Historia Alemana
En ningún otro lugar de Alemania puede usted tener un contacto tan 
directo con la historia alemana como en Berlín. En este programa se 
estudian los años destacados del siglo 20: usted se sumergirá en el ex-
plendor del swing de los años veinte, hallará testigos de la dictadura nazi 
y tratará la división y reunificación alemana. Se visitan lugares históricos 
y conmemorativos, como el legendario Checkpoint Charlie o el Muro de 
Berlín. En la exposición La Historia de Berlín podrá revivir la historia del 
siglo 20 de manera interactiva y emocionante. La exposición en el museo 
de la República Democrática Alemana le dará una idea de como era la vida 
en la otra Alemania.

Programa adicional
l 2 excursiones a la semana en Berlín con preparación lingüística y 
 temática 
l 6 horas a la semana; reserva por semana
l Número de participantes: mínimo 3
l Reserva en: Berlín

El mito del Rey Ludwig II (Luis II de Baviera)
Existen innumerables leyendas acerca del rey bávaro Ludwig II. Incluso 
hoy en día su excéntrica vida y su misteriosa muerte dan alas a la fantasia 
de muchos. En un variado programa usted seguirá las huellas del románti-
co depresivo rey de cuento de hadas. En las clases de la tarde los alumnos 
leerán y oirán sobre su vida y se prepararán visitas culturales. Se realiza-
rán excursiones a los lugares más importantes de su vida: la habitación 
donde nació en el Palacio de Nymphenburg, a la Residencia de Múnich 
(Münchner Residenz), al Teatro Nacional (Nationaltheater), al Castillo de 
Neuschwanstein y de Herrenchiemsee, y al lugar donde murió en el Lago 
Starnberg. ¡Déjese encantar por el pasado romántico de Baviera! 

Programa adicional
l 3 excursiones a los alrededores y 4 visitas culturales en Múnich con 
 preparación lingüística y temática
l 12 UE; reserva de 2 semanas
l Número de participantes: mínimo 2
l Reserva en: Múnich
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Programas adicionales de actividades culturales y deportivas

Colonia: Ciudad del Arte
Por supuesto, se realizan visitas a museos conocidos mundialmente, como 
el Museo Romano Germánico, el Museo Wallraf-Richartz y el Museo Ludwig. 
Además, las visitas culturales a la catedral gótica y a las iglesias románicas 
permiten una interesante visión de la arquitectura sacra. Podrá compren-
der el importante papel político y religioso que Colonia tuvo en Europa 
durante la edad media.

Programa adicional
l 2 excursiones semanales en Colonia con preparación lingüística 
 y temática
l 6 horas; reserva por semana 
l Número de participantes: mínimo 2
l Reserva en: Colonia

Múnich: Ciudad del Arte
Numerosos museos en Múnich y en la Alta Baviera albergan importantes 
colecciones expresionistas. El famoso grupo de artistas El Jinete Azul (Der 
blaue Reiter) está estrechamente unido a Múnich, Murnau y otros lugares 
de la Alta Baviera. En este programa conocerá, a través de visitas a 
museos preparadas temática y lingüísticamente, la vida y obra de artistas, 
como Franz Marc, Wassily Kandinsky y Gabriele Münter. Visitará, por ejem-
plo, la Lenbachhaus y realizará excursiones a Murnau a orillas del Lago 
Staffel, Kochel am See. ¡Si le interesa el arte y en especial el modernismo, 
entonces será este programa una experiencia muy especial y el comple-
mento ideal a su curso de alemán!

Programa adicional
l 3 excursiones a los alrededores y 4 visitas culturales en Múnich 
 con preparación lingüística y temática.
l 12 UE; reserva de 2 semanas
l Número de participantes: mínimo 2 
l Reserva en: Múnich

Música Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven 
hablaban alemán. El programa adicional Música Clásica une el aprendizaje 
del idioma con una experiencia musical muy singular. Durante su estancia 
asistirá a espectáculos en selectas salas de conciertos y teatros, entre 
ellos, la filarmónica, la Ópera Alemana (Deutsche Oper), la Ópera del Estado 
bajo los Tilos (Staatsoper unter den Linden), La Ópera Cómica (Komische 
Oper), La Sala de Conciertos (Konzerthaus). Las entradas para los espectá-
culos se reservarán según disponibilidad. Su Centro Carl Duisberg prepara 
lingüística y temáticamente su visita a un concierto u ópera.

Programa adicional
l 1 espectáculo semanal con introducción lingüística y temática 
l Reserva por semana
l Número de participantes: mínimo 1
l Reserva en: Berlín
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Vinicultura en la región del Rin
Los romanos trajeron el vino a la región del Rin. Incluso en Colonia, an-
tigua colonia romana, plantaron sus cepas. En este programa especial de 
ocio del Centro Carl Duisberg Colonia puede usted conocer uno de los más 
antiguos patrimonios culturales: el cultivo del vino. El programa incluye 
excursiones a regiones vinícolas y la visita al Museo del Vino, así como 
una visita a una bodega donde podrá convencerse de la alta calidad de los 
vinos alemanes. 

Programa adicional
l Visita al Museo del Vino en Colonia y 1 excursión a una región vinícola 
 incluyendo visita a una bodega y cata de vinos, todo con preparación 
 lingüística y temática
l Reserva de 2 semanas
l Número de participantes: mínimo 4 
l Reserva en: Colonia

Especial Adviento  
Navidad en Alemania: fiesta de luces y abetos, dulces de Navidad y 
artesanía tradicional. Los Centros Carl Duisberg le invitan a conocer las 
tradiciones alemanas en la época navideña. 

Bien en una excursión al famoso Christkindlmarkt en Núremberg o a uno de 
los mercados de Navidad más antiguos en Dresde: déjese encantar por la 
artesanía tradicional, los Plätzchen navideños (dulces típicos), la decora-
ción navideña. Solamente en Colonia hay cinco mercados de Navidad para 
descubrir, entre ellos, un mercado de Navidad medieval que le transportará 
a tiempos pasados. Además, en Radolfzell podrá preparar junto a sus com-
pañeros de clase los famosos Plätzchen y aprenderá villancicos alemanes. 

Programa adicional
l Reserva por semana, a partir de finales de noviembre
l Número de participantes: mínimo 3
 BERLÍN
	 l Visita a un mercado de Navidad en Berlín y excursión al Strietzelmarkt 
  en Dresde, excursión nocturna al centro de la ciudad iluminado con 
  luces navideñas y fiesta de Navidad con preparación lingüística y 
  temática
 COLONIA
	 l Visita a un mercado de Navidad en Colonia, visita guiada a los Belenes
  en las iglesias de Colonia, fiesta de Navidad en el Centro con prepara- 
  ción lingüística y temática
 MÚNICH
	 l Visita a un mercado de Navidad en Múnich y una excursión al 
  Christkindlmarkt en Núremberg con preparación lingüística y temática
 RADOLFZELL
	 l Visita a un mercado de Navidad en Radolfzell y tarde de actividades, 
  por ejemplo, preparar juntos Plätzchen, aprender villancicos alema-
  nes, etc. Todo ello con preparación lingüística y temática

Actividades al aire libre en Radolfzell 
¿Busca usted, a parte de un curso de idiomas, un reto deportivo? Muchas 
personas dan una gran importancia a las actividades al aire libre, pués 
desean estar en contacto con la naturaleza y a la vez estar en forma. La 
región del Lago de Constanza ofrece durante todo el año la posibilidad de 
realizar deportes apasionantes tanto acuáticos (navegar a vela, remo o 
piragüísmo) como en tierra. Desde la primavera hasta el otoño se puede 
disfrutar de la belleza del Lago de Constanza con sus impresionantes 
vistas a los Alpes suizos. En la orilla del lago, desde donde se divisa la 
isla Reichenau, puede hacer jogging, montar en bicicleta o montar en 
monopatín. También puede vivir una emocionante aventura escalando en 
el circuito de cuerdas. 

Programa adicional
l Preparación de las actividades mencionadas y acompañamiento por un 
 entrenador personal 
l 4 horas aprox. por la tarde o durante el fin de semana; reserva separada 
 de actividades 
l Número de participantes: mínimo 1
l Reserva en: Radolfzell a orillas del Lago de Constanza

Especial invierno
Entre enero y marzo todo gira en torno a la nieve en Múnich y Radolfzell a 
orillas del Lago de Constanza. En el programa adicional Especial Invierno 
nos vamos el fin de semana a los Alpes. El equipo de esquí o de snowboard 
se puede alquilar allí mismo. Todo lo que usted necesita traer es buen 
humor y ganas de disfrutar de la nieve. Para todos los principiantes se 
ofrecen cursos de esquí y snowboard. Un tutor está a cargo del grupo y se 
asegura de que todos vuelvan a casa sanos y salvos.  

Programa adicional
l Traslado ida y vuelta a la zona de esquí, forfait 
l Pagando un suplemento: equipo y ropa de esquí, curso de esquí
l 1 día (sábado o domingo)
l Número de participantes: mínimo 1
l Reserva en: Múnich y Radolfzell a orillas del Lago de Constanza

Para más información acerca de otros programas adicionales y actividades 
consulte nuestra página de internet www.cdc.de
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Programa completo para niños y jóvenes

Bajo el lema „Aprender idiomas y disfrutar de las vacaciones“ el 
Centro Carl Duisberg en Radolfzell a orillas del Lago de Constanza 
ofrece diferentes cursos de vacaciones para niños y jóvenes en 
la forma de programas completos. El aprendizaje del alemán se 
convertirá en toda una experiencia estudiándolo en grupos con 
alumnos provenientes de todo el mundo y disfrutando de las 
variadas actividades de ocio 

Programas de idiomas para jóvenes 
l Tienen lugar en la atractiva ciudad de Radolfzell a orillas del 
 Lago de Constanza
l Son cursos con todo incluido, es decir, curso intensivo de alemán, 
 alojamiento, comidas, programa de actividades, etc. 
l Posibilitan el contacto con alumnos de todo el mundo
l Comprenden un interesante y variado programa de ocio y actividades 
 deportivas 
l El alojamiento ha sido cuidadosamente seleccionado y los alumnos 
 cuentan con asistencia las 24 horas

Curso de vacaciones de verano para jóvenes a partir de 
15 años 
El curso de vacaciones de verano es el ideal para hacer amigos de todo el 
mundo. En este curso se dan cita todos aquellos chicos y chicas a partir de 
15 años que quieren aprender alemán, practicar deporte, hacer excur-
siones o realizar otras actividades de manera independiente. A parte 
de nadar, jugar al voley playa o patinar en línea, también forma parte 
del programa escalar o realizar excursiones en bicicleta. Los sábados se 
realizan excursiones durante todo el día a Friburgo, Stuttgart, Múnich o al 
parque de atracciones de Rust.

Programa completo para jóvenes
l Para todos los niveles
l 24 UE de clases de alemán a la semana 
l Número de participantes: mínimo 5, maximo 15 
l Alojamiento en la residencia Carl Duisberg o en familia
l Pensión completa durante los días de curso, media pensión los 
 fines de semana
l Reserva en: Radolfzell a orillas del Lago de Constanza. Curso en verano. 
 Consulte nuestra lista de precios actual para fechas concretas
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Campamento de fútbol en verano para niños 
de 10 a 15 años  
El mundo entre amigos en Radolfzell, ¡bingo! El campamento internacio-
nal de fútbol del Carl Duisberg Centren tiene lugar en el recinto del club de 
fútbol FC 03 Radolfzell. 

Realizar pases, amagos, regatear y por supuesto, meter goles: forofos y fo-
rofas del fútbol de todo el mundo pueden entrenarse en el arte del balón 
durante tres semanas bajo la supervisión de experimentados entrenado-
res.

En el campamento los alumnos no sólo aprenden a usar el idioma alemán 
en las clases, sino también en el entorno germanohablante. Durante el 
entrenamiento los alumnos juegan un papel activo en una colectividad y 
aprenden a desarrollar su espíritu de equipo y sus competencias sociales.

Programa completo para niños
l No es un programa para principiantes, sino para alumnos con 
 conocimientos previos. Nivel mínimo A1
l 20 UE de clases de alemán a la semana 
l Número de participantes: mínimo 8, máximo 15 
l Alojamiento en el campamento de fútbol en el recinto del club de 
 fútbol FC 03 Radolfzell
l Pensión completa durante los días de curso, media pensión los 
 fines de semana
l Reserva en: Radolfzell a orillas del Lago de Constanza. Curso en verano. 
 Consulte nuestra lista de precios actual para fechas concretas

Especial invierno para jóvenes a partir de 15 años  
También durante los meses de invierno el Lago de Constanza es un lugar 
donde se pueden realizar atractivas actividades. El curso de alemán se 
puede combinar perfectamente con la práctica del esquí o snowboard 
durante el fin de semana en los Alpes. La nieve y el hielo dan un toque 
mágico al paisaje, y éste adquiere un ambiente de cuento de hadas. En la 
pista y después en la fiesta Après-Ski los alumnos pueden practicar los 
conocimientos de alemán que han adquirido durante las clases. El Centro 
Carl Duisberg se encarga del traslado en autocar, el forfait, el alquiler del 
equipo y ropa de esquí. Un evento cultural muy especial de la región son 
los días de carnaval.

Programa completo para jóvenes
l Para todos los niveles
l 24 UE de clases de alemán a la semana
l Número de participantes: mínimo 5, máximo 15
l Alojamiento en la residencia Carl Duisberg o en familia
l Pensión completa durante los días de curso, media pensión 
 los fines de semana
l Reserva en Radolfzell a orillas del Lago de Constanza. Curso desde enero 
 hasta marzo. Consulte nuestra lista de precios actual para fechas 
 concretas
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En ningún otro lugar puede uno sumergirse de tal manera en la 
lengua, la historia y cultura alemana como en la misma Alemania. 
Carl Duisberg Centren ofrece cursos de idiomas con programas 
culturales hechos a medida, según los objetivos que se deseen 
alcanzar, para clases de escolares, grupos universitarios y demás 
grupos de estudiantes. 

¡Déjese entusiasmar por la capital, Berlín; por la ciudad a orillas del 
Rin, Colonia; por la belleza paisajística de Radolfzell a orillas del Lago 
de Constanza o por el Punto de los Tres Países Saarlorlux! Nosotros nos 
ocupamos de la organización de su viaje cultural a los monumentos que 
siempre ha deseado visitar. Durante las clases de alemán, en las excursio-
nes y alojándose con familias alemanas, obtendrá una visión real y viva de 
la cultura y la historia del país. 

La oferta comprende
l	 Clases de alemán orientadas a mejorar los conocimientos del idioma
l	 Elección de excursiones y visitas a museos 
l	 Aprendizaje dinámico del idioma, la cultura y la historia alemana
l	 Conocer el país y sus habitantes

A partir de 15 participantes la persona de acompañamiento puede venir 
gratuitamente. Fechas de los cursos según demanda y posible durante 
todo el año. Organizamos curso y programa cultural según sus deseos, 
consúltenos.

Berlín  
¡Siempre merece la pena un viaje a Berlín! En este viaje de estudios a la 
capital alemana, los alumnos del grupo escolar tienen la oportunidad de 
conocer los aspectos más interesantes de Alemania. Los alumnos podrán 
hacer amistades con jóvenes alemanes y de esta manera, mejorar sus 
conocimientos del idioma. El curso de alemán se complementa con un 
variado e interesante programa de ocio. 
Bien una visita guiada en Berlín y Potsdam, una visita al Parlamento 
Alemán o una tarde jugando a los bolos: el Centro Carl Duisberg organiza 
para los alumnos un programa informativo y entretenido para que puedan 
descubrir de una forma interesante la historia y el presente de esta 
palpitante ciudad.

Colonia
En Colonia no existe el aburrimiento. Fundada por los romanos hace unos 
2000 años, fue uno de los centros eclesiásticos y seculares más importan-
tes del medievo. La ciudad de la catedral es hoy en día una de las ciudades 
universitarias más populares de Alemania. Además, no se deben olvidar 
los muchos museos existentes y los eventos culturales que tienen lugar: 
en Colonia existen ofertas de ocio para todos los gustos. No puede perde-
se una excursión en barco por el romántico valle del Rin con sus fortifica-
ciones y castillos levantados en medio de los viñedos. El curso de alemán 
tiene lugar en el moderno Centro Carl Duisberg y va acompañado de una 

variada oferta cultural y de ocio: visita a la ciudad, subida a las torres de 
la catedral, visita guiada en la Casa de la Historia en Bonn, son algunas de 
la excursiones que componen la oferta. 

Radolfzell a orillas del Lago de Constanza
Si se busca aventura y variedad, el Lago de Constanza es el lugar ideal 
para ello. Muy cerca de la Selva Negra y de los Alpes suizos, los alumnos 
viven un ambiente de vacaciones cerca del agua y la naturaleza, además 
de cultura, historia, tradiciones y hospitalidad.
Radolfzell es punto de partida ideal para realizar excursiones a lugares 
tan atractivos como las ciudades de Friburgo y Stuttgart, las cataratas en 
Triberg o el parque de atracciones Europapark en Rust. Los amantes de la 
historia pueden disfrutar del bello casco antiguo de Radolfzell o de la 
ciudad universitaria de Constanza, con sus estrechas callejuelas y sus ex-
celentes comercios, a la que se llega rápidamente; la vida del medievo se 
puede admirar en Meersburg, y también merece la pena subir a la fortaleza 
de Hohentwiel.

Sarrebruck
En el Punto de los Tres Países Sarre-Luxemburgo-Francia puede convertir 
su estancia en una experiencia verdaderamente única: haciendo sende-
rismo y seguiendo las huellas de los romanos o los celtas, descubriendo 
los numerosos testigos de la cultura industrial o disfrutando del ambiente 
francés que ofrecen las ciudades.

20

Programas para clases de escolares y grupos 
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Asistir a la escuela en Alemania

Cada vez más padres quieren ayudar a sus hijos en su camino 
académico. Una de las mejores opciones es posibilitar su asis-
tencia a una escuela pública o a un internado en Alemania, bien 
durante medio año o durante un año completo, abriéndo así, per-
pectivas de estudios. Para ello, usted cuenta con la experiencia 
de Carl Duisberg Centren, su colaborador de confianza.  

Gestión para la asistencia a escuelas públicas
y a internados 
Carl Duisberg Centren gestiona programas de enseñanza secundaria (High 
School) en Alemania para alumnos extranjeros. Los alumnos asisten a 
escuelas de educación secundaria alemanas (Gymnasium) o a escuelas 
integradas (Gesamtschule) repartidas por toda Alemania. La estancia pue-
de ser de medio año o de un año completo. Si es necesario, Carl Duisberg 
Centren se ocupa de la elección de familias con las que los alumnos se 
pueden alojar durante su estancia. Si se desea, el alumno cuenta con el 
asesoramiento de un mentor personal para todas las cuestiones escolares. 
A petición, pueden organizarse también estancias en escuelas internacio-
nales o escuelas en las que se obtiene el bachillerato internacional (IB), 
así como en internados seleccionados cuidadosamente. Antes de comen-
zar el curso, se debe evaluar, si el alumno tiene los conocimientos de ale-
mán necesarios para poder asistir a una escuela. De no ser así, el alumno 
tiene la posibilidad de realizar el programa de preparación En forma para 
la Escuela que el Centro Carl Duisberg Radolfzell ofrece. 

Servicios
l	 Gestión de estancia de medio año o año completo en una escuela 
 secundaria (Gymnasium) o en una escuela integrada alemana 
 (Gesamtschule) 
l	 Organización de alojamiento en familia, si se necesita
l	 Mentor personal, si se desea
l	 Examen para evaluar los conocimientos previos de alemán

En forma para la Escuela – Programa de preparación para asistir 
a la escuela en Alemania 
Desde hace muchos años, alumnos a partir de los 15 años provenientes de 
todo el mundo asisten al programa de preparación para asistir a la escuela 
en el Centro Carl Duisberg Radolfzell. Los alumnos se preparan lingüísti-
ca e interculturalmente para la asistencia a la escuela en Alemania. Para 
niños menores de 15 años el Centro Carl Duisberg Radolfzell ofrece la 
preparación lingüística en clases privadas. De esta manera, la clase se de-
sarrolla según el ritmo de aprendizaje del alumno. 

En el curso de idiomas están incluidos los siguientes servicios: aloja-
miento y asistencia en una famila alemana, comidas, clases, programa de 
ocio, así como contacto con escuelas e internados. Debido a la excelente 
infraestructura de la ciudad, los jóvenes pueden orientarse rápidamen-
te. El vivir con familias alemanas supone no sólo la mejora rápida de las 
competencias lingüísticas, sino que además favorece el desarrollo de las 
competencias interculturales y sociales. 

La duración del curso depende de los conocimientos previos y de las dotes 
idiomáticas del alumno. Cada curso se basa en el anterior. Los alumnos 
aprenden alemán general, mejoran la comprensión auditiva, y de lectura, 
así como la gramática. Además, alcanzan el nivel necesario en la com-
prensión oral y escrita que necesitan para asistir a la escuela. Dentro del 
programa En forma para la Escuela están incluidos los cursos en pequeños 
grupos: inglés para la escuela y curso lingüístico en la rama de matemáticas 
y ciencias naturales. 

Programa completo para jóvenes
l	 No es un programa para principiantes, sino para alumnos con 
 conocimientos previos. Nivel mínimo A1
l	 30 UE de clases de alemán a la semana 
l	 Número de participantes en las clases de alemán: mínimo 5, máximo 15; 
 en las clases de inglés y en el curso lingüístico en la rama de matemáticas
 y ciencias naturales: mínimo 3 
l	 Alojamiento en familias seleccionadas cuidadosamente
l	 Pensión completa
l	 Reserva en: Radolfzell a orillas del Lago de Constanza, durante todo el 
 año. Consulte nuestra lista de precios actual para fechas concretas
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Programa cultural y de ocio
Carl Duisberg Centren complementa gratuitamente los cursos de alemán 
con un amplio programa cultural, deportivo y de ocio. Únicamente los cos-
tes de entradas, consumiciones y costes de transportes no están incluidos 
en el precio. A menudo se ofrecen excursiones adicionales durante el fin 
de semana a precios muy económicos 

Asistencia con los organismos públicos
Un servicio que se da por descontado en todos los Centros Carl Duisberg, 
es la asistencia y ayuda con temas administrativos, por ejemplo, visitas a 
la oficina de extranjería, concertación de citas médicas o con cualquier 
emergencia que se puediera dar. 

Correo electrónico y acceso a Internet
En todos los Centros Carl Duisberg los alumnos disponen de acceso 
gratuito a correo electrónico y a Internet, en gran parte con W-LAN con el 
propio portátil

Traslado aeropuerto
El Centro Carl Duisberg organiza a su llegada el traslado desde el aero-
puerto o estación de ferrocarril a su alojamiento, si así lo desea. Rogamos 
que adquiera su billete de avión o de tren para llegar al aeropuerto o 
estación más próximos y que comunique con tiempo los datos relevantes 
de su viaje al equipo de su Centro Carl Duisberg.

El servicio de traslado a aeropuerto está también a su disposición a la 
hora de su partida.

Seguros
Para poder asistir a los cursos, el alumno tiene la obligación de tener un 
seguro de enfermedad, de accidente y civil válido en Alemania. ¡Por favor, 
compruebe su seguro! Le rogamos que a su llegada nos confirme que dis-
pone de los seguros mencionados. De no ser así, su Centro Carl Duisberg 
puede contratarlos por usted.

Créditos
Por la participación en los cursos de alemán de Carl Duisberg Centren 
pueden obtenerse creditos de una universidad americana realizando el 
pago necesario. 

Condiciones de visado – Ayuda en la obtención del visado
Por favor, tenga en cuenta las condiciones de entrada a Alemania. Ciuda-

danos de los países miembros de la Unión Europea no necesitan visado 
para su permanencia en Alemania. Ciudadanos de otros países pueden 
permanecer en Alemania 3 meses sin visado o con un visado de turista. 
Participantes de otros países no europeos necesitan un visado para viajar 
a Alemania. Si éstos desean permanecer en Alemania más de tres meses, 
necesitan también, en algunos casos, un visado especial para la asistencia 
a un curso de idiomas o un visado de estudios.

Por favor, infórmese con tiempo suficiente sobre las condiciones de visado 
válidas en la embajada o consulado alemán en su país. También puede 
encontrar toda la información relevante en la página de internet del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (www.auswaertiges-amt.de). Usted se 
responsabiliza de solicitar su visado con tiempo suficiente. 

Carl Duisberg Centren le ayuda con la solicitud de su visado expidiendo 
una confirmación de los cursos que usted ha reservado y, dado el caso, de 
otros servicios que haya reservado, por ejemplo, alojamiento. 

Carl Duisberg servicio de visado     es una ayuda adicional con la 
solicitud del visado que el Carl Duisberg Centren le ofrece: tan pronto 
podamos confirmar el pago de todos los servicios por usted contratados, 
el Centro Carl Duisberg correspondiente expedirá, por un precio módico, 
un certificado especial para presentar en la embajada/consulado alemán. 
En este certificado son confirmados todos los servicios que usted ha con-
tratado y además, se confirma que éstos han sido ya abonados. Su Centro 
Carl Duisberg puede enviarle este documento por mensajero, 
pagando un suplemento.

Por favor, comuniqué inmediatamente al Centro Carl Duisberg donde haya 
contratado su curso, si existiese demora o problemas con la obtención 
de su visado. Si se le denegase el visado, se le devolverá el importe total 
abonado menos los gastos de administración. Para ello deberá enviarnos 
la comunicación por escrito de la embajada o consulado alemán. 

          Carl Duisberg Centren fue una de las primeras instituciones 
          de educación en Alemania que sometió a control su sistema 
          de gestión de la calidad por una consultora independiente. 
          El certificado TÜV garantiza desde 1997 el cumplimiento de 
          las exigencias de la Norma de calidad ISO 9001, válida en 
todo el mundo para empresas dedicadas a cursos de idiomas, viajes de 
idiomas y programas escolares internacionales.
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Carl Duisberg Centren
¡en 7 ciudades en Alemania y en otras 5 ciudades en el mundo!

Sede principal:
Carl Duisberg Centren
Venta Internacional l Hansaring 49–51 l 50670 Colonia l Alemania
Tel. +49 (0)221/16 26-251 l Fax +49 (0)221/16 26-256 l info@cdc.de l www.cdc.de

En los siguientes Centros Carl Duisberg se ofrecen todos los cursos de 
alemán durante todo el año:

Carl Duisberg Centrum Berlín
Jägerstraße 64 l 10117 Berlin 
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0
Fax +49 (0)30/20 88 644-29
berlin@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Colonia
Hansaring 49–51 l 50670 Köln 
Tel. +49 (0)221/1626-213
Fax +49 (0)221/1626-314 
registration-koeln@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Múnich
Pfänderstraße 6–10 l 80636 München 
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0
Fax +49 (0)89/12 66 46-46 
muenchen@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 l 78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0)7732/9201-0
Fax +49 (0)7732/9201-92 
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centrum Hanóver
Rathenaustraße 9 l 30159 Hannover 
Tel. +49 (0)511/36 39 04
Fax +49 (0)511/32 58 88 
hannover@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum 
Saarbrücken
Mecklenburgring 1 l 66121 Saarbrücken 
Tel. +49 (0)681/819 09-0
Fax +49 (0)681/819 09-113 
saarbruecken@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Rin-Meno
Frankfurter Str. 99 l 63263 Neu-Isenburg 
Tel. +49 (0)6102/32 92 98
Fax +49 (0)6102/32 78 45
rhein-main@cdc.de

Los siguientes Centros Carl Duisberg ofrecen clases individuales o cursos 
para grupos privados:

Emplazamientos internacionales Carl Duisberg
Pekín (China)  l  Yakarta (Indonesia)  l  Kiev (Ucraina)  l  Kuala Lumpur (Malasia)  l  Moscú (Rusia) 

Carl Duisberg Centren es una empresa de servicios sin ánimo de lucro, 
líder en el area de la formación y cualificación internacional. Durante 
todo el año ofrecemos a miles de personas de todo el mundo cursos de 
idiomas, compencia intercultural, estancias en el extranjero y conoci-
mientos profesionales internacionales. Además, dirigimos proyectos de 
formación en el area económica y para instituciones públicas fuera de 
nuestras fronteras.

Carl Duisberg Centren tiene su sede principal en Colonia. Además, existen 
otros seis Centros Carl Duisberg en Alemania: Berlín, Hanóver, Múnich, 
Radolfzell a orillas del Lago de Constanza, Sarrebruck y en la zona del 
Rin-Meno.

Nuestra presencia en China, Indonesia, Malasia, Rusia y en Ucrania, y 
el trabajo en colaboración con numerosos partners de todo el mundo 
demuestran la capacidad de actuación internacional del Carl Duisberg 
Centren.

El nombre de la empresa proviene del empresario alemán y mecenas Carl 
Duisberg (1861-1935), que en los años veinte del siglo pasado dió un 
impluso significativo a la cualificación internacional de directivos y poten-
ciales ejecutivos. Con ello creó la base de nuestro trabajo y objetivos, que 
llevamos realizando durante décadas.
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Cursos de alemán Carl Duisberg – Sistema de 
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Cursos de Alemán 

Carl Duisberg Centren gemeinnützige GmbH
Venta Internacional 
Hansaring 49–51 l 50670 Colonia
Tel. +49 (0)221/16 26-251
Fax +49 (0)221/16 26-256
info@cdc.de l www.cdc.de

Curso de idiomas en Alemania
l Cursos intensivos de alemán. Todos los niveles
l Cursos de idiomas. Todos los idiomas y todos los niveles
l Cursos de idioma general y especializado
l Centro de exámenes reconocidos internacionalmente

Viajes de idiomas y prácticas profesionales en todo el mundo
l Para jóvenes profesionales, estudiantes, adolescentes, 
 especialistas y directivos y personas dinámicas a partir de 
 50 años

Programas escolares internacionales
l Programa de educación secundaria (High School Year) y en  
 internados (Boarding School) en Estados Unidos, Canadá, 
 Australia, Nueva Zelanda, Irlanda e Inglaterra
l Educación secundaria (High School Year) en Alemania

Estudiar en Alemania
l Asesoramiento competente sobre estudios universitarios y 
 gestión de plazas de estudios para estudiantes extranjeros.
l Realización de programas académicos especializados por 
 encargo de universidades extranjeras
l Prep2University – Cursos especializados para la preparación 
 para estudios universitarios en Alemania

Entrenamiento intercultural
l Entrenamiento cultural específico, conciencia cultural, 
 comunicación y dirección de proyectos interculturales
l Entrenamiento y asesoramiento a directivos, selección de 
 personal intercultural, equipos multiculturales

Programa de entrenamiento para profesionales
l Para especialistas y directivos extranjeros
l Programas de corta o larga duración
l En Alemania y en el extranjero, en universidades públicas y 
 privadas, en centros de entrenamiento de la industria alemana 
 así como en reconocidos centros de formación 
l Cooperación con socios y clientes en organizaciones y 
 empresas alemanas e internacionales
l Seminarios, grupos de trabajo, excursiones técnicas, viajes de 
 estudios y entrenamientos prácticos en empresas alemanas. 

Consulting internacional
l Análisis de necesidades, estudios de sector y de factibilidad 
l Desarrollo, realización y valoración de programas por encargo 
 de organizaciones internacionales de desarrollo y gobiernos 
 extranjeros


