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Centro de la política y cultura alemanes
Berlín es la
ciudad más
grande y con
diferencia la más
emocionante de
Alemania.

Desde la caída del Telón de Acero y del Muro de Berlín la ciudad ha experimentado una revalorización arquitectónica y cultural que la ha convertido en un gran ejemplo de metrópoli del
siglo XXI: joven, dinámica, internacional. Y todo esto sin negar
en ningún momento su agitada y convulsa historia. En el acero y
el cristal de la cúpula del Parlamento y de los centros comerciales posmodernos se reflejan construcciones históricas suntuosas de la época imperial y monumentos de la posguerra.
La tradicional y tolerante conciencia colectiva berlinesa se manifiesta más claro que nunca en la reconstrucción del Palacio
Prusiano de la Ciudad de Berlín: detrás de la fachada histórica, el modernísimo Forum de Humbolt va a ser, ya desde este
año, un punto de encuentro para todas las culturas y naciones
del mundo. Asimismo, la escena creativa y de Start-Up del país
se inspira también en la riqueza polifacética de Berlín: desde
2006, la ciudad ha sido galardonada con el título honorífico de
“Ciudad del Diseño de la UNESCO”.
Más de 150 salas de conciertos y teatros, tres óperas, 200
museos y colecciones de arte, así como 440 galerías en las
que exponen más de 6000 artistas contemporáneos compiten
con algunos de los clubs más de moda a nivel mundial, como
el Berghain o el Prince Charles, por ganarse el favor de los 13
millones de visitantes que la ciudad recibe cada año. La Berlinale, el relativamente joven festival de cine berlinés, compite
por el favor del público en 300 salas de cine con otros festivales
europeos con más solera como Cannes y Venecia. Los amantes
de la música pueden escoger entre algunas de las mejores
orquestas sinfónicas y coros del mundo.

La silueta de Berlín. En la parte inferior el Rote Rathaus (Ayuntamiento rojo, 1869), sede del Senado de Berlín y del alcalde en funciones. Al fondo la Berliner Fernsehturm (Torre de televisión, 1969).
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De día la capital alemana se presenta como un centro científico por excelencia. Sus más de 40 universidades y escuelas
técnicas superiores - entre ellas algunas de los más famosos
centros de formación de arte, diseño y música de Alemania atraen actualmente a mayor número de postulantes que cualquier otro estado federal. En la actualidad hay más de 190.000
alumnos matriculados en Berlín. Cuatro de las más prestigiosas
instituciones educativas europeas, la Humboldt-Universität zu
Berlin (fundada en 1809), la Freie Universität Berlin (1948), la
Technische Universität Berlin (1879) y la Charité Universitätsmedizin Berlin (1710), fueron declaradas en 2019 universidades de
élite alemanas dentro del sello “Berlin University Alliance“ amparado dentro del concurso nacional que aboga por una estrategia
de excelencia. La Charité es la facultad de medicina más grande
de Europa. La Biblioteca Estatal de Berlín, una de las 84 bibliotecas públicas, que alberga más de 10 millones de documentos
impresos puede considerarse la mayor biblioteca universal científica del área lingüística alemana.
Berlín no es solo la segunda ciudad más grande de la Unión
Europea (nueve veces más grande que París), sino que es
también la más verde. Un tercio de su superficie esta constituida por zonas verdes, bosques y agua. Los 440.000 árboles
que bordean sus calles, y las 30.000 hectáreas de bosques,
innumerables parques y jardines públicos que se encuentran
dentro de la ciudad, como el Tiergarten o los Jardines Botánicos en Dahlem, proporcionan el incomparable “aire berlinés”,
que se ha convertido incluso en un proverbio local. Grunewald y
Spreewald, dos parajes naturales cercanos a la ciudad, invitan
a practicar senderismo, acampar, bañarse o pasear en barco.
Los dos aeropuertos de Tegel y Schönefeld garantizan vuelos
internacionales cómodos y rápidos, y desde la Estación Central
de Autobús (ZOB) parten numerosos autobuses de larga de distancia que conectan la capital alemana con otros países europeos por poco dinero.

Una de las plazas más bellas de Alemania: Gendarmenmarkt
(1688), con la catedral francesa, la alemana y una sala de
conciertos de música clásica, el Konzerthaus.

www.fuu-berlin-languages.eu

La Isla de los Museos, con sus cinco monumentales construcciones, no pertenece solamente al patrimonio de la UNESCO,
sino que es además origen de la famosa larga noche de los
museos, que se celebró aquí por primera vez 1997 y ha sido
copiada por todo el mundo en múltiples ocasiones. La pintoresca
escena nocturna berlinesa depara noches inolvidables, ya que
simple y llanamente no hay hora de cierre. Los casi 5000 restaurantes, más de 1000 bares,
incontables Spätis (pequeñas
tiendas que venden un poco de
todo y abren toda la noche) y
un número infinito de kebabs,
que supera los que hay en
Estambul, atraen hasta las primeras horas de la mañana a
los visitantes a los diferentes
barrios de la ciudad, los llamados “Kiez”, cada uno con un
carácter e incluso una cultura
propios. Berlín cuenta con más
mercadillos de Navidad que
cualquier otra capital europea,
y con la fiesta de Nochevieja más grande de Europa, donde
un millón de personas se reúnen para festejar el nuevo año entre
la Siegesäule (Columna de la Victoria) y la Puerta de Brandenburgo.

www.fuu-languages.eu

5

Nuestra escuela de un vistazo

Calendario de actividades de Berlín 2020 (Selección)1

Campus Internacional F+U
Bernburger Straße 24-25, 10963 Berlin
• Aulas modernas con equipamiento nuevo y sala de informática
en un edificio histórico de la época industrial alemana.
• Cafetería y zona de descanso en el primer piso con varas
máquinas expendedoras de bebidas y snacks.
• Biblioteca de préstamo (Idiomas, Ciencias Económicas) equipada con una sala de lectura con ordenadores para estudiar y
fotocopiadora/impresora (de pago).
• Patio interior para uso particular del centro con un pequeño
jardín ideal para las pausas y para hacer los deberes.
• Residencia del campus directamente ubicada en el edificio
de la escuela (habitaciones individuales, dobles y compartidas)
veáse pág. 32
• F+U Academy Hostel (habitaciones para estudiantes con
baño privado y TV) a solo 15 min. del campus, veáse pág. 34
• Asesoramiento profesional gratuito para los alumnos internacionales a cargo del equipo de la Escuela Técnica Superior
F+U Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (hwtk), ver
pág. 26
• Potsdamer Platz con numerosos restaurantes, cafeterías y
tiendas. Distrito gubernamental, Parlamento, Puerta de Brandenburgo, Friedrichstraße, Gendarmenmarkt, Checkpoint
Charlie, Tiergarten y parque Gleisdreieck en las inmediaciones.
• Excelente conexión de la escuela y la residencia del campus
con transporte público (S/U Potsdamer Platz, U MendelssohnBartholdy-Park, S Anhalter Bahnhof)
• La Seguridad para nosotros es esencial: cámaras, sistema
de alarma, servicio de seguridad.
De pie erguido, y con sus patas en ascenso es el
oso el escudo heráldico oficial y símbolo de la ciudad
de Berlín. En nuestro folleto se destacan logros y
consejos particularmente populares de la escuela.

La Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Iglesia Conmemorativa del
Káiser Guillermo, 1891) se halla en el barrio de Charlottenburg, al
lado de la avenida Ku’damm. Esta ruina de la II Guerra Mundial es
un monumento a la paz y la tolerancia. En la “nueva torre” (1960) se
celebran oficios religiosos de la iglesia evangélica.

6

El Palacio de Congresos, en el distrito gubernamental, regalo de
EE.UU., construido en 1956, apodado irónicamente “La ostra embarazada” o “La sonrisa de Jimmy Carter” debido a su tejado de metal
futurista en forma de arco.

www.fuu-berlin-languages.eu

15.-19.01.

Ultraschall - Festival de nuevas músicas
(con algunos de los mejores compositores
e intérpretes del momentomit)

17.-26.01.

Semana Verde Internacional (la mayor feria del
mundo sobre alimentación, agricultura y horticultura)

21.01.-02.02.

CTM Festival (música electrónica y experimental)

23.-28.01.

Six Days Berlin: 109. Berliner Sechstagerennen
(famosa carrera ciclista internacional)

28.01.-02.02.

Transmediale (festival de arte y multimedia)

También en
enero (N.N.)2

Berlin Fashion Week: Winter invierno (Ferias y
desfiles internacionales de primera categoría)
Historias en yurtas Geschichten in Jurten
(100 lecturas contemporáneas en yurtas mongolas)

14.02.

ISTAF Indoor (Evento deportivo internacional de
atletismo en pista cubierta)

20.02.-01.03.

Festival internacional de cine („Berlinale“)

20.02.-01.03.

eat! berlin (festival gastronómico)

04.-08.03.

ITB - Feria Internacional de Turismo (la mayor feria
de turismo del mundo)

20.-29.03.

MaerzMusik - Festival de nuevas músicas

05.04.

40. media maratón de Berlín
(para corredores y patinadores)

04.-12.04.

Festival de la ópera estatal de Berlín
(festival de música clásica con un elenco
de categoría dirigido por D. Barenboim)

01.05.

MyFest - fiesta callejera en Berlín-Kreuzberg

08.05.

75 aniversario del fin de la II Guerra Mundial
(celebraciones y eventos por toda la ciudad)

17.05.

DFBFinal de la copa alemana de fútbol

29.05.-01.06.

Carnaval de las culturas (desenfadado festival
callejero con muchos desfiles y música)

También en
mayo (N.N.)2

achtung berlin - New Berlin Film Award
XJazz - Festival de jazz de Berlín
Theatertreffen (las diez representaciones de
teatro más destacadas de la temporada)

06.06.

Larga noche de las ciencias
(un apasionante vistazo a los laboratorios,
archivos, bibliotecas y aulas de la ciudad)

21.06.

Fête de la Musique (festival de música callejero)

13.06.-13.09.

Bienal de Berlín (muestras de arte local e internacional)

12.07.

Final de la Eurocopa de fútbol, retransmisión pública
para los aficionados en la Puerta de Brandenburgo.

25.07.

Christopher Street Day

También en
julio (N.N.)2

Classic Open Air; Larga noche de los museos;
Noche botánica en los jardines botánicos
(espectacular montaje de luz, música y arte)

13.09.

Día de las puertas abiertas de los monumentos
protegidos (una mirada insólita a monumentos
famosos y lugares históricos)

También en
septiembre
(N.N.)2

Festival de música de Berlín (inauguración de la
nueva temporada de conciertos); IFA - Exposición
internacional de radio y televisión (novedades del
mundo de la electrónica empleada en las industrias
de la comunicación y del entretenimiento)

03.10.

Gran fiesta con motivo del 30 aniversario de la
reunificación alemana

23.11.-06.01.

Mercadillos de Navidad

También en
noviembre
(N.N.)2

Jazzfest Festival de jazz, Christmas Garden en los
jardines botánicos de Dahlem (fiesta con luces y
ambiente navideño, hasta enero)

31.12.

Europas größte Silvesterparty am Brandenburger Tor

Sujeto a cambios sin previo aviso, fechas sin garantías.		
2
N.N.: Fechas del evento no publicadas en el momento de la impresión
1

www.fuu-languages.eu
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F+U Academy of Languages Berlin
Más que una escuela de idiomas
El grupo empresarial F+U es uno de los mayores centros de
enseñanza privada de Alemania. Sus centros están repartidos
por todo el territorio alemán así como por Europa, y coopera
por todo el mundo con instituciones educativas tanto públicas
como privadas. En la capital alemana el grupo F+U se dedica,
entre otras cosas, a los ámbitos de la formación profesional y
continua, así como a la readaptación profesional en el sector
comercial y a las certificaciones.
El exitoso modelo de estudio dual, a distancia, a tiempo completo y másteres duales ofrecidos por la Escuela Técnica Superior
de Economía, Técnica y Cultura (Hochschule für Wirtschaft,
Technik und Kultur - hwtk) ofrecen a jóvenes desde hace años
posibilidades de formación muy orientadas a la práctica. Estos
estudios están acogiendo progresivamente a estudiantes internacionales, y desde hace poco tiempo el grado International Management (B.A.) se oferta incluso en inglés.

La imagen más famosa de Berlín y símbolo nacional de Alemania:
la Puerta de Brandenburgo. Erigida por los prusianos en 1789
como “puerta de la paz” de estilo neoclásico, esta puerta, por la
que pasó el Muro hasta 1989, simboliza a la Alemania reunificada,
liberal y democrática de hoy en día.

La Siegessäule (Columna de la Victoria, 1873), construida en conmemoración de las victorias bélicas de Prusia sobre Dinamarca, Austria
y Francia, sirve hoy como tranquilo mirador desde donde contemplar
el mayor parque de Berlín (Tiergarten) y el cercano Castillo Bellevue
(ver pág. 13). La estatua dorada de la Victoria, la diosa del triunfo, es
apodada “la Elsa de oro” por los berlineses.
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Desde 2013, la F+U Academy of Languages Berlin ha ampliado la oferta educativa incorporando cursos de informática,
de empresariales e idiomas académicamente exigentes, que se
imparten en el Campus internacional cerca de Potsdamer Platz,
en las oficinas de los clientes, u online en directo en aulas
virtuales. Esta nueva oferta es hija de una tradición que comenzó en 1980 en la romántica ciudad de Heidelberg a orillas del
río Neckar. La casa “madre” de todas las escuelas de idiomas
de F+U, la Academy of Languages Heidelberg, figura entre las
mayores y más exitosas escuelas de idiomas de Alemania, con
más de 10.000 alumnos y examinandos al año procedentes de
más de 100 países.

Desde enero de 2017 nuestra escuela de idiomas de Berlín
actúa también como International Office para la Escuela
Técnica Superior de Economía, Técnica y Cultura (hwtk).
De este modo podemos acompañar a los postulantes internacionales a lo largo de todo el proceso de solicitud,
y dar valiosos consejos y sugerencias de primera mano
durante su curso de idiomas.
Más informaciones en las págs. 24, 26.

Cruce fronterizo más famoso entre el Este y Oeste de Berlin:
Checkpoint Charlie

El puente Oberbaumbrücke une los barrios
de Kreuzberg y Friedrichshain.

www.fuu-berlin-languages.eu

Todos los alumnos de nuestra escuela de idiomas en Berlín pueden aprovecharse de esta amplia red de experiencia docente
y competencia educativa: tanto los estudiantes extranjeros que
quieren que su alemán alcance un nivel idóneo para la universidad o que deseen prepararse para el examen de acceso a la
misma, como los alemanes que quieren profundizar sus conocimientos en lenguas extranjeras, por ejemplo en el inglés para los
negocios o para prepararse para el TOEFL®. Las empresas y
delegaciones diplomáticas prefieren recurrir a nuestros flexibles
Inhouse-Trainings.

www.fuu-languages.eu
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Por qué nosotros

El Reichstag, construido en 1894, es la sede
del parlamento alemán desde 1999.

• Situación central cerca de Potsdamer Platz y una óptima
conexión de transporte público (tres estaciones de metro y cercanías a tres minutos a pie: Potsdamer Platz, Anhalter Bahnhof, Mendelssohn-Bartholdy-Park; así como tres paradas de
autobús de 7 líneas también a tres minutos). El Sony-Center, la
Puerta de Brandenburgo, el distrito gubernamental, el parque
de Tiergarten, Checkpoint Charlie y dos de los más populares
y grandes centros comerciales de Berlín (Mall of Berlin, Shopping Arkaden) están a pocos minutos a pie. Aulas luminosas
y agradables en un edificio histórico de la época de la industrialización alemana del campus internacional de la F+U. Instalaciones y baños aptos para personas discapacitadas, con
ascensor adicional para silla de ruedas. Varios aparcamientos
junto al edificio.
• Larga experiencia impartiendo clases de idiomas, preparando exámenes orientados a objetivos, en cursos de formación
para empresas, en programas Erasmus+ y en estancias en el
extranjero para aprender idiomas; centro de formación profesional de idiomas extranjeros en Heidelberg homologado por
el estado.
• Competencia educativa en gran variedad de especialidades: F+U es una institución que engloba la Escuela Técnica
Superior de Economía, Técnica y Cultura (hwtk), un centro de
formación profesional internacional (iba), escuelas bilingües
(escuelas de primaria e institutos), un centro de educación secundaria superior, un internado internacional y varias escuelas
profesionales orientadas a la profesión y las lenguas extranjeras. Desde Septiembre de 2017 el grupo F+U ofrece también
el Programa de Diploma Internacional Baccalaureate® para
alumnos internacionales.
• Centro examinador del TOEFL®, TestDaF,
telc, TOEIC®, entre otros.
Desde 2017 somos también una escuela técnica superior con
competencias para el telc.

• Participación y cooperación: FaDaF (Organización estudiantil de alemán como lengua extranjera); FDSV (Asociación
alemana de organizadores de estancias en el extranjero para
aprender idiomas); VDP (Asociación Federal de Escuelas Privadas Alemanas); AOK (Caja Local General de Salud); Eurohodip (European Hotel Diploma); DRV - Asociación de turoperadores y agencias de viajes; Base olímpica Rhein-Neckar e.V.;
asociación de albergues alemanes.
• Seguridad en la planificación gracias a la garantía de realización de nuestros cursos de idiomas durante todo el año: los
cursos confirmados no se cancelan.
• Lessons on Tour: programa idéntico de enseñanza en Heidelberg y Berlín, un cambio de lugar de estudios es fácilmente
realizable.
• Amplia oferta de alojamiento en pisos compartidos, directamente en el campus, en apartamentos privados, con familias y
en un exclusivo hostal para estudiantes de F+U (equipamiento:
TV, WiFi, baño privado; Ubicación: solo a una estación de metro o 15 minutos a pie de la escuela). Si lo desea, se proporcionan alojamientos individuales (pisos de vacaciones, habitaciones de hotel). Más información en la pág. 29 y siguientes.
• Buena relación calidad-precio.
• Ambiente internacional (alumnos de más de 100 países) a
la par que posibilidades de tándem e intercambios lingüísticos
con los estudiantes alemanes (eventos conjuntos y zonas comunes con la Escuela Técnica Superior hwtk)
• Estamos comprometidos con la calidad:
un sistema certificado de gestión de calidad
(DIN EN ISO 9001:2008) controla permanentemente el cumplimiento de estándares fundamentales de calidad.

Premiado múltiples veces

Winner 2017
German Language
School

La ciudad y sus alrededores se pueden explorar también desde el
agua, ya sea desde el río Spree o por el canal Landwehrkanal.
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Parte exterior del “Club der Visionäre”, un popular club de tecno en
Kreuzberg que solo está abierto durante el verano.
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Informaciones y normativas
Escuela, clases, vacaciones escolares
• Horarios de apertura: Lunes y jueves 08:00-19:00, martes,
miércoles, viernes 08:00-18:00, sábados y domingos a demanda.
• Nuestros cursos de idiomas están orientados al mundo profesional o a la preparación de estudios, y tienen como objetivo
la obtención de un diploma internacional en idiomas.
• Docentes con experiencia y altamente cualificados imparten nuestros cursos.
• Una hora de clase comprende 45 minutos.
• Edad mínima (cursos grupales): 16 años. Excepciones a demanda (sprachen.berlin@fuu.de) y en Online-Training (véase
“Online-Junioren“, pág.19).
• Número de alumnos por curso: véanse las descripciones correspondientes de los cursos.
• Garantía de realización de los cursos, número mínimo de
participantes: Los cursos confirmados que no lleguen al número mínimo de participantes (4) también se impartirán. En tal
caso el número total de horas del curso se reduce en un 50%.
Como compensación se puede asistir a otro curso en grupo,
o le ofrecemos como alternativa un bono por la cuantía de las
horas no impartidas. Este bono no tiene caducidad y es transferible.
• Días festivos sin clase: 01.01., 10.04., 13.04., 01.05., 08.05.,
21.05., 01.06.; las clases no impartidas se recuperarán -siempre y cuando esto se haya solicitado por escrito como muy
tarde hasta las 15:00 horas del día previo- al final del curso
o asistiendo a cursos nocturnos. Las clases nocturnas e individuales no impartidas se recuperarán de manera automática sin
necesidad de solicitarlo.
• Vacaciones escolares: 21.12. -25.12.2020; para estos días no
es necesario solicitar días de vacaciones, el período de clases
reservado se alarga automáticamente una semana. Por favor,
dado el caso, no olviden prorrogar su contrato de alquiler con
F+U. Es posible impartir clases individuales si lo desea.

Anuncios sobre y eventos y más en los
tableros informativos de la escuela
y online en: news.fuu-languages.berlin

La monumental escultura que representa a tres personas Molecule
Man de 1999 se erige en la frontera entre tres barrios berlineses:
Kreuzberg, Alt-Treptow y Friedrichshain, y simboliza la conexión
molecular y la igualdad entre todas las personas.
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La Isla de los Museos, construida en 1830, se encuentra entre los
conjuntos de museos más importantes de Europa, y desde 1999
forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los museos Altes
Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum und
Pergamonmuseum recibieron en 2018 casi 2,5 millones de visitantes.

www.fuu-berlin-languages.eu

• “Vacaciones” individuales: las clases reservadas se prolongan, una vez solicitado por escrito y confirmado, tanto tiempo
como duren las vacaciones. Por favor, para ello se ruega escribir exclusivamente a: sprachen.berlin@fuu.de
-- Cursos intensivos: dos semanas (de lunes a viernes) de
“vacaciones” por trimestre (12 semanas); solicitud hasta las
16:00 horas del jueves anterior a las “vacaciones”. La “vacaciones” deben durar como mínimo una semana lectiva completa de curso (lunes a viernes). Por favor, dado el caso, no
olviden prorrogar su contrato de alquiler con F+U.
-- Clases nocturnas: tantas veces como se soliciten; solicitud
hasta las 16:00 horas del mismo día del curso.
-- Clases individuales, pequeños grupos cerrados, formación empresarial: Es posible cancelar una clase sin cargos
como muy tarde hasta las 15:00 horas del día anterior. Las
clases de los lunes se deben cancelar como muy tarde el
viernes a las 15:00 horas.
• Curso principal: Las clases se impartirán según el nivel de
acuerdo con Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (véase pág. 16). En la clase se reforzarán todas las
habilidades lingüísticas productivas y receptivas (comprensión
lectora y auditiva, expresión escrita y oral) y se hará hincapié
en el aprendizaje comprensible de la gramática. Como complemento al aprendizaje de la lengua estándar, en los cursos de
alemán se ofrece a partir del nivel B2 una preparación específica para los diferentes exámenes.
• Cursos modulares: Aquí se fomentan y profundizan las competencias lingüísticas específicas (como gramática, vocabulario,
conversación, pronunciación, estrategias de examen), y se ensayan situaciones de la vida real (como conferencias y presentaciones universitarias, solicitudes y negociaciones laborales). Los
módulos complementan y consolidan lo aprendido en el curso
principal, y son una excelente preparación para la vida profesional o universitaria posterior. Es posible cambiar del módulo I al II.
• Centro examinador internacional: en nuestra escuela puede
realizar exámenes homologados en todo el mundo, como por
ejemplo TOEFL®, TestDaF, telc, entre otros.
• El edificio de la escuela tiene una entrada apta para personas
con discapacidad y un ascensor adicional que lleva de la planta baja al el entresuelo. Tanto la escuela como el alojamiento
están equipados con baños adaptados para sillas de ruedas.

El Palacio Bellevue (“Bella vista” en francés), que data del año
1785 y está situado directamente a orillas del río Spree, fue antaño
residencia imperial. Hoy en día es la residencia del Presidente de la
República, el jefe de Estado alemán.

www.fuu-languages.eu
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La Catedral de Berlín, construida entre 1894 y 1905, la iglesia más
grande de Berlín y el monumento más impresionante de la Isla de los
Museos, tiene una historia que se remonta a la Edad Media.

Cambio de curso, cambio de escuela,
cancelación
• Se puede solicitar un cambio de nivel y de módulo para la semana siguiente presentándolo por escrito en la secretaría de
la escuela como muy tarde hasta a las 16:00 horas del jueves.
Tenga en cuenta que en muchos casos solo se puede efectuar
un cambio de nivel después de consultar con el profesor anterior y de haber realizado una nueva prueba de nivel.
• Cambio de escuela: es posible efectuar un cambio de escuela
de Heidelberg a Berlín o al revés gratuitamente dentro de nuestro popular programa Lessons On Tour (véase pág. 25). Si no
se reserva antes del comienzo del curso, se cobrará una tarifa
de 100 € por cambiar a nuestra escuela de idiomas en Heidelberg. El cambio debe solicitarse con al menos dos semanas
de antelación.
• La cancelación del curso es gratuita hasta dos semanas antes del comienzo del curso. A partir de ese momento se cobrarán las siguientes tasas de cancelación: 50 € hasta una semana antes del comienzo del curso; 100 € hasta el viernes a las
12:00 horas antes del comienzo del curso; después de este
período, pero antes del comienzo del curso: se cobrará la tasa
de inscripción más la tasa del curso de una semana o de un
mes (en el caso de cursos nocturnos) o, en el caso de clases
individuales, por dos horas de clase.
• Después del comienzo del curso, la cancelación de un curso o la reducción del número de horas de clase solo es posible en los casos admitidos por la legislación (más regulaciones
en la pág. 30 y en nuestros Términos y Condiciones Generales).
• La rescisión del contrato de una habitación alquilada a
F+U es posible siempre que se notifique con cuatro semanas
de antelación (otras regulaciones en la pág. 29 y en nuestros
Términos y Condiciones Generales).

Anuncios sobre y eventos y más en los
tableros informativos de la escuela
y online en: news.fuu-languages.berlin

Tasas, descuentos
• Tasa de inscripción (para la primera inscripción) 40 € (por 2
participantes 25 € por persona, por 3 participantes 20 € por
persona., a partir de 4 participantes: 15 € por persona).
• Todos los descuentos se conceden solo en caso de una inscripción conjunta. Los descuentos no pueden acumularse.
Puede encontrar información sobre los descuentos de los diferentes programas en las páginas respectivas de este folleto.
• Los descuentos para cursos de larga duración indicados en la
lista de precios (niveles de descuentos) sólo se conceden si el
curso se paga por completo y por adelantado.
• A menos que se indique lo contrario, todos las tasas de matrícula son por persona, el alquiler por cama.
• Servicios gratuitos: prueba de nivel, pruebas intermedias,
WiFi gratuito en la escuela, certificado de asistencia (a recoger
en la escuela el último día de clase), certificados oficiales, carné de estudiante, biblioteca académica interna (amplio fondo
de préstamos y material bibliográfico en las áreas de economía, derecho, informática, matemáticas, preparación universitaria, psicología e idiomas), ordenadores en la sala de lectura
de la biblioteca, tándems lingüísticos, una amplia gama de actividades de ocio, asesoramiento gratuito para los solicitantes
a través del equipo de la Escuela Técnica Superior F+U hwtk
(véase pág. 26).
• Material didáctico: Libros de texto en alemán aprox. 35 € por
nivel (libro de texto y de ejercicios), libros de texto en inglés
aprox. 55 € por nivel (libro de texto y de ejercicios). Los libros
también se pueden prestar a cambio de un depósito y una pequeña tasa.
• Los precios y servicios indicados en el folleto son válidos
hasta la publicación de una nueva lista de precios (menos en
caso de erratas).
• Las versiones alemana e inglesa de las listas de precios
prevalecen. El resto de las traducciones solo sirven de orientación en las respectivas lenguas maternas.
• Institución educativa sin ánimo de lucro: La mayoría de los
servicios prestados por F+U están exentos de IVA.

Oferta cultural y de ocio
F+U ofrece una variada oferta cultural y de ocio al menos
una vez a la semana durante todo el año, en la temporada
de verano (julio y agosto) incluso un mínimo de dos veces
a la semana, por ejemplo: visitas guiadas por el centro de
Berlín (gratuitas), frecuentes encuentros para conversar
(gratuitos), paseos en bicicleta por los barrios más bellos de Berlín (gratuitos), paseos en barco por el Spree,
visitas al Bundestag alemán, museos y conciertos, actividades deportivas (escalada, excursiones en canoa por
el Spreewald, etc.).a.), visitas a empresas; talleres por la
tarde sobre fonética, trabajo científico en la universidad,
solicitudes para la Escuela Técnica (por ejemplo, a través
de Uni-Assist), entrevistas de trabajo y exámenes; excursiones de día completo o medio día a Polonia, Potsdam,
Leipzig, Hamburgo y Dresde, y mucho más. El número mínimo de participantes, la cuota de participación y el plazo
de inscripción dependen del tipo de evento.
Proyección de luces e imágenes en la orilla del parlamento
con motivo del día de la reunificación alemana (03.10.)
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Más informaciones en la pág. 27
y en news.fuu-languages.berlin.

Bailando en uno de los bares a orillas del Spree enfrente de la Isla
de los Museos.

www.fuu-berlin-languages.eu
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Niveles

Centro examinador internacional

Marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR)

Importante: Hasta ahora no todos los centros de la Academy of Languages pueden realizar todos los exámenes de la misma manera. Estaremos
encantados de informarle, si así lo solicita, si el lugar de examen de su elección está disponible y dónde debe reservarse.

Niveles
MECR
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Clases
por
nivel
160

160

Certificados de Idiomas
Inglés

Chino, francés, italiano,
ruso, español japonés

Alemán

English A1, LCCIPreliminary 1,
TOEIC® 10-1201

Start Deutsch 1

English A2, LCCIPreliminary 2,
TOEIC® 120-2251

Start Deutsch 2

Français A1, Italiano A1,
Ruso A1, Diploma de
Español A1
Français A2, Italiano A2,
Ruso A2, Diploma de
Español A2

160

English B1,
B1 Business,
LCCI-1,
TOEIC® 226-5501,
TOEFL® 57-86

Zertifikat
Deutsch,
Deutsch-Test für
Zuwanderer

160

English B2,
B2 Business,
LCCI-2,
TOEIC® 551-7851,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2
Beruf, B1/B2
Pflege, TestDaF
3 (B2.1-B2.2),
DSH 1

FSK² (fr +es)
Français B2, Italiano B2,
Ruso B2, Diploma de
Español Intermedio B2

FSK²
English C1, LCCI-3,
TOEIC® 786-9451,
TOEFL® 110-120

Deutsch C1,
C1 Hochschule,
C1 Beruf,
B2/C1 Medizin,
TestDaF 4
(B2.2-C1.1),
TestDaF 5
(C1.1-C1.2),
DSH 2

Français C1,
Diploma de Español
Superior C1

DSH 3,
Deutsch C2

Traductor,
Francais C2,
Diploma de Español
Superior C2

160

400

Traductor,
English C2, LCCI-4,
TOEIC® 946-9901

Duración del
curso
(un nivel)

FSK² (ch, jp, ru)
Français B1, Italiano B1,
Ruso B1, Diploma de
Español Inicial B1

La duración lleva
160 unidades de
clase. Dependiendo de la intensidad del curso
reservado, duraría
de seis a ocho
semanas para
ser terminado.
Asistencia regular
a las clases y
repaso intensivo
de los temas
dados en clase es
esperado de los
estudiantes.
En las clases
individuales el
número total de
horas
requerido se
reduce aproximadamente
en un 50%.

Examen

Prin- A1
cipiante
ConociA2
mientos
básicos
Uso avanzado del
idioma
Uso autónomo del
idioma
Conocimientos
específicos
del idioma

B2

C1

Conocimientos
cercanos al
hablante nativo

13.02., 22.04., 03.06., 22.07.,
10.09., 10.11.

telc
The European
Language
Certificates

alemán, inglés, francés,
italiano, ruso, español
(otros idiomas a demanda)

Prueba de conocimientos de
idiomas extranjeros
A1-A2, B1; B1/B2+profesión

Niveles alemán A1-B2, B1/B2 +
profesión y los otros idiomas:
fechas a demanda

alemán

Prueba de conocimientos de
idiomas extranjeros.
El examen Deutsch C1 Hochschule equivale al DSH y al
TestDaF.

telc
B1/B2 Pflege
B2/C1 Medizin

alemán

Los exámenes comprueban los
conocimientos lingüísticos en
contextos técnicos requeridos por
las autoridades encargadas de su
reconocimiento.

TestAS
Test for Academic
Studies

alemán o inglés

Prueba de aptitud para estudiantes extranjeros, aún no obligatoria.

03.03., 25.04., 06.06., 24.10.

€ 135

onSET

alemán o inglés

Prueba por Internet (A2-C1),
resultados disponibles en todo el
mundo en cualquier momento.

18.01., 15.02., 14.03., 25.04.,
16.05., 20.06., 18.07., 15.08.,
19.09., 17.10., 14.11., 12.12.

€ 22,50
(Mindestteilnehmerzahl 3)

Test WiDaF®
Test Deutsch als Fremdsprache in
der Wirtschaft

alemán

Examen estandarizado de
“alemán para el trabajo“ (A2-C2).

Fechas a demanda

inglés

Prueba de admisión a la educación superior, especialmente para
los estudios de BA, MA, B.Sc,
B.Eng, M.Sc, MBA.

11.01., 18.01., 01.02., 15.02.,
07.03., 14.03., 28.03., 04.04.,
25.04., 16.05., 30.05., 13.06.,
20.06., 27.06. (se desconocían
otras fechas en el momento de la
impresión)

TOEFL Junior®

inglés

Comprobación y certificación
de los conocimientos actuales
de inglés de los estudiantes;
criterios de admisión para ciertos
programas de intercambio de
estudiantes.

Fechas a demanda

TOEIC®

inglés

El examen de inglés más utilizado
en el mundo para fines profesionales.

Listening & Reading +
Speaking & Writing:
Fechas a demanda

LCCI - London Chamber of Commerce and
Industry

inglés

Examen de inglés para fines
profesionales.

Fechas a demanda

IELTS - International
English Language
Testing System

inglés

Prueba que acredita tener suficientes conocimientos de inglés
para los estudios, la emigración y
el trabajo.

04.01., 01.02., 08.02., 30.05.,
06.06., 13.06., 29.08., 05.09.,
12.12.,19.12.

Corresponsal de
idiomas

alemán, inglés, español,
francés, japonés, chino,
ruso, etc.

Secretariado
europeo

inglés, español, francés

Corresponsal de comercio internacional

inglés, español, francés +
japonés, ruso o chino

C2
TOEFL iBT®

Expresión
oral

Expresión
escrita

22.01., 19.02., 18.03., 15.04.,
13.05., 27.05., 24.06., 29.07.,
26.08., 23.09., 21.10., 04.11.,
18.11., 09.12.; más fechas a
demanda, también es posible
en las fechas que usted desee.

A1

Comprender frases
sencillas.

Comprender frases
sencillas.

Comunicarse en
pocas palabras.

Escribir postales
cortas y sencillas.

A2

Comprender lo esencial
en mensajes cortos,
claros y sencillos.

Leer textos cortos
y sencillos (por
ejemplo cartas
personales)

Comunicarse en situaciones sencillas y
cotidianas mediante
frases.

Escribir notas, comunicaciones o cartas
sencillas y cortas

B1

La información principal
se entiende cuando se
trata de trabajo, ocio,
etc.

Leer textos cortos
y sencillos (por
ejemplo cartas
personales)

Comunicarse en situaciones sencillas y
cotidianas mediante
frases.

Escribir notas, comunicaciones o cartas
sencillas y cortas

B2

Comprender intervenciones más largas y la
mayoría de programas
televisivos.

Lenguaje cotidiano, comprensión
de textos.

Participa en conversaciones sobre la
familia, pasatiempos
y trabajo.

Escribir textos sencillos y coherentes sobre temas familiares.

Comprender textos
especializados y
literarios complejos.

Expresarse de manera espontánea fluida,
flexible y precisa.

Expresarse de manera clara y estructurada
sobre temas y hechos
complejos.

Traductor/a

C1

Comprender intervenciones y programas
televisivos sin mayor
esfuerzo.

inglés, español, francés,
etc.
PED (Procesamiento
electrónico de datos)

Comprender intervenciones complejas incluso cuando la velocidad
del hablante es alta.

Participar sin esLeer todo tipo de
fuerzo en todas las
textos sin esfuerzo. conversaciones y
discusiones.

Redactar textos
altamente complejos
y comentar su contenido.

ECDL
European Computer
Driving Licence

Certificado de buenos conocimientos informáticos en siete
módulos.

Exámenes internos
de idiomas

alemán

a) alumnos de F+U: a partir de € 75;
b) alumnos externos: € 150 (incluye tasa de inscripción).

C2
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Comprensión
lectora
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1

Tasa1

Requerido para matricularse en
universidades alemanas (equivalente al DSH).

Los resultados de los exámenes expuestos aquí se refieren a las competencias lingüísticas de comprensión
oral y lectora del examen TOEIC® .
2
FSK Educación para certificaciones de secretario en idioma extranjero, Secretariado europeo, secretario
comercial global
Comprensión
auditiva

Fechas 2020

alemán

1

Niveles
MECR

Descripción

TestDaF
Test Deutsch als
Fremdsprache

telc
B2
C1 Hochschule

B1

Idioma(s)

Los idiomas chino, inglés,
francés, japonés, ruso y español
están homologados por el estado.
Para otros idiomas se puede
hacer un examen, por ejemplo
ante la Cámara de Comercio e
Industria. Más información si lo
desea.

La formación comienza en
septiembre

Fechas a demanda

€ 195

A partir de € 180
(Recargo por
evaluación urgente)

€ 180

US$ 245

€ 180

€ 180 cada uno
(Recargo por
evaluación urgente)
A partir de € 135

€ 100 Recargo por fechas
a demanda individuales

€ 226

€ 150 por idioma,
€ 150 por el examen
de secretariado

€ 30 por módulo más
€ 60 por una Skills Card

Situación Julio 2019

www.fuu-languages.eu
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Cursos individuales

Formación de idiomas online

Clases individuales, grupos pequeños, formación empresarial

„Mis hijos han aprendido
mucho. Gracias por su fantástico
trabajo y sus resultados....
Realmente muy recomendable.“
Irina, Georgia,
Clase en pareja

• Tasa de inscripción (para la primera inscripción): € 10
• Material didáctico: € 40 (con 2 participantes € 25 por persona, con 3 participantes € 20 por persona,
con 4 participantes: € 15 por persona).
• Descuento para familias (hermanos, padres): 10% por persona sobre el precio del curso.
• Una hora lectiva comprende 45 minutos.
• Más información importante en las págs. 13, 15.
• Más información sobre la formación empresarial específica del sector en la pág. 25 (Corporate Language Training)
• Estas son sus ventajas:
-- No hay tasa de inscripción para un máximo de tres clases de prueba (solo a partir de la cuarta clase).
-- Cancelación gratuita de la clase: es posible por escrito hasta las 16:00 horas del día anterior (languages.berlin@
fuu.de); Las clases de los lunes deben cancelarse como muy tarde el viernes a las 15:00 horas.
-- Horario de clases: lunes a viernes: 08:00-20:00; Posibilidad de clases el fin de semana por un recargo adicional.
-- El desarrollo y el contenido de las clases se ajustan a sus deseos.
-- Puede formar un tándem gratuito con estudiantes de nuestros cursos de alemán de Inglaterra, EE.UU., China,
Japón, Rusia, Italia, España, Brasil, Francia y muchos otros países, y también con estudiantes de nuestra Escuela
Técnica Superior hwtk (veáse pág. 9).
• Clases en grupos más grandes: Estamos encantados de hacerle una oferta especial para ello.
• Idiomas ofrecidos: alemán, árabe, portugués brasileño, búlgaro, chino, croata, checo, español, francés, griego,
húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, neerlandés, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, turco y ucraniano (otros idiomas a petición).
• Grupos de idiomas:
-- Grupo de idiomas I: Alemán, inglés, francés, italiano, polaco, ruso, español, turco.
-- Grupo de idiomas II: Búlgaro, griego, croata, portugués (no brasileño), checo.
-- Grupo de idiomas III: todos los demás idiomas.
• Lenguaje especializado I: Economía, literatura, preparación de exámenes, formación en traducción.
• Lenguaje especializado II: Medicina, profesiones de cuidado de personas, tecnología, contabilidad de costes y gestión, balance de cuentas, etc..
• Otras tarifas de lenguaje especializado a petición.
Grupo de idiomas I

Clases
individuales1

Grupo de idiomas II

Grupo de idiomas III

Estándar

Idioma
especializadoI

Idioma
especializado II

Estándar

Idioma
especializado I

Idioma
especializado II

Estándar

Idioma
especializado I

Idioma
especializado II

2 horas de prueba2

€ 30

€ 32

€ 35

€ 32

€ 35

€ 37

€ 35

€ 37

€ 42

4-30 clases

€ 26

€ 28

€ 34

€ 28

€ 30

€ 36

€ 30

€ 36

€ 40

Gracias a la tecnología más avanzada podemos ofrecerle cursos de formación online de alemán, inglés
y español tanto para una persona como para grupos en todo el mundo a través de nuestro centro de
formación online en Heidelberg (otros idiomas a demanda). En el aula virtual, nuestros profesores le
apoyarán con clases interactivas online. Después de haber sido acordado es posible comenzar el curso
en cualquier momento. Determinaremos los horarios de las clases de forma flexible y según sus deseos.
Para poder asistir a clases, los estudiantes necesitan una conexión a Internet de banda ancha estable y
un ordenador, portátil o tableta con cámara y auriculares.
Para obtener más información, escriba a: online.languages@fuu.de

Grupos cerrados y cursos individuales
• Tasa de inscripción (para la primera inscripción): € 10.
• Material didáctico: € 40 - 60 (eBook o versión impresa) por nivel.
Alemán, inglés,
español

Idioma estándar

Preparación de examen

4-30 h.

31-99 h.

A partir
de 100 h.

1-3 h.

4-30 h.

31-99 h.

A partir
de 100 h.

1-3 h.

4-30 h.

31-99 h.

A partir
de 100 h.

Clase individual

€ 30

€ 28

€ 26

€ 25

€ 34

€ 32

€ 30

€ 28

€ 36

€ 33

€ 31

€ 30

Clase en pareja

€ 35

€ 33

€ 31

€ 30

€ 40

€ 38

€ 34

€ 35

€ 42

€ 39

€ 37

€ 36

3-5 personas

€ 40

€ 38

€ 36

€ 35

€ 46

€ 43

€ 41

€ 40

€ 48

€ 45

€ 43

€ 42

A partir de 6 personas

€ 45

€ 43

€ 41

€ 40

€ 51

€ 49

€ 47

€ 46

€ 54

€ 51

€ 49

€ 48

20% de recargo para otros idiomas: francés, chino, ruso, italiano, portugués, japonés, etc.

Duración recomendada del curso:
El tiempo necesario para completar un nivel determinado (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) depende del número de estudiantes, del número de clases por
semana y de la práctica del alemán fuera del aula. La siguiente información está orientada a aquellos alumnos con hábitos de estudio:
Horas por nivel

1 alumno

2 alumnos

3-5 alumnos

6+ alumnos

31-99 clases

€ 25

€ 27

€ 33

€ 27

€ 29

€ 35

€ 29

€ 35

€ 39

A1, A2, B1, B2, C1

80

100

120

180

€ 23

€ 25

€ 31

€ 25

€ 27

€ 33

€ 27

€ 33

€ 38

C2

250

300

350

400

Grupo de idiomas I

Grupo de idiomas II

Estándar

Idioma
especializadoI

Idioma
especializado II

€ 35

€ 37

4-30 clases

€ 30

31-99 clases

€ 29

A partir de 100 clases

€ 27

2 horas de prueba

2

Clases en grupos
pequeños (3-6)1, 3

Grupo de idiomas III

Estándar

Idioma
especializado I

Idioma
especializado II

Estándar

Idioma
especializado I

Idioma
especializado II

€ 40

€ 37

€ 40

€ 42

€ 40

€ 42

€ 48

€ 32

€ 38

€ 32

€ 34

€ 40

€ 34

€ 40

€ 46

€ 31

€ 37

€ 31

€ 33

€ 39

€ 33

€ 39

€ 45

€ 29

€ 35

€ 29

€ 31

€ 37

€ 31

€ 37

€ 44

Grupo de idiomas I

Grupo de idiomas II

Estándar

Idioma
especializadoI

Idioma
especializado II

2 horas de prueba2

€ 40

€ 42

4-30 clases

€ 37

31-99 clases
A partir de 100 clases

Grupo de idiomas III

Estándar

Idioma
especializado I

Idioma
especializado II

Estándar

Idioma
especializado I

Idioma
especializado II

€ 46

€ 42

€ 45

€ 48

€ 45

€ 48

€ 54

€ 39

€ 45

€ 39

€ 41

€ 47

€ 41

€ 47

€ 52

€ 36

€ 38

€ 44

€ 38

€ 40

€ 46

€ 40

€ 46

€ 51

€ 34

€ 36

€ 42

€ 36

€ 38

€ 44

€ 38

€ 44

€ 50

Grupos abiertos
• Incluye: material didáctico, tasa de inscripción.
• Método de enseñanza: Nuestros profesores de idiomas le apoyan en las clases interactivas en el aula virtual.
• Garantía de realización: Los cursos se llevan a cabo independientemente del número de participantes.
• Días festivos sin clases: 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06., 11.06.
• Vacaciones: 21.12.2020-01.01.2021
• La duración del curso se alargará dependiendo de las vacaciones y posibles días festivos
Alemán
Curso intensivo I
Curso intensivo II

1

2

2

Las tarifas indicadas se aplican por hora/unidad didáctica de 45 minutos.
La tasa de inscripción no se aplica.
3
Reserve el curso con amigos o compañeros del mismo nivel y comparta los costes.
Recargos: Clases el fin de semana: 30%; Inhouse-Training: 40% (Clases fuera de la Academy of Languages, pero dentro del centro del Berlín - zonas
de transporte público A/B); Inhouse-Training en los alrededores de Berlín (a partir de la zona C): 40% + costes de transporte (€ 0,70 / km).

Premium Businessprogramm
Listo para nuevos retos: cursos intensivos compactos y profesionalmente relevantes para todos los niveles de los idiomas chino*, alemán, inglés,
francés, italiano, japonés*, polaco, ruso o español. (*Recargo para chino o japonés: 25%.)
1 alumno

Profesor / Sem.

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

1-2

€ 560

€ 1120

€ 1620

€ 2160

30 horas / sem.

2-3

€ 840

€ 1680

€ 2430

€ 3240

40 horas / sem.

2-3

€ 1080

€ 2160

€ 3120

€ 4160

50 horas / sem.

2-4

€ 1350

€ 2700

€ 3900

€ 5200

60 horas / sem.

2-4

€ 1560

€ 3120

€ 4680

€ 6240

Almuerzo
Almuerzo
opcional
con un profesor: € 60 /
almuerzo

www.fuu-berlin-languages.eu

Horas/
curso

A1

Curso intensivo I

A2

Curso superintensivo

A1

Horas/
semana
15

180

Horario
lun.-vie.
12:30-15:00
15:00-17:30

Duración del curso2

Tasa del
curso2

13.01.-03.04.; 06.04.-03.07.; 06.07.-25.09.; 28.09.-18.12.
€ 975

15

12:30-15:00

06.07.-25.09.; 28.09.-18.12.

30

08:00-13:30

13.01.-28.02. (incluye una semana de vacaciones); 13.07.-21.08.

Programa Junior Online
• Tasa de inscripción (para la primera inscripción): € 10.
• Material didáctico: 40€ - 60€ (eBook o versión impresa) por nivel.
• Los cursos se ofrecen durante todo el año, reservándolos solo dos semanas con antelación, también durante las vacaciones.
• La oferta está dirigida a grupos cerrados de alumnos.
• Número mínimo de alumnos: 6
Cursos de alemán, inglés o español para niños y adolescentes

Examen de idiomas
Al final del curso intensivo si lo desea
se puede realizar un examen reconocido internacionalmente, p.ej. telc,
TOEFL®, TestDaF, TOEIC®;
Tasas entre € 135 y € 220. Examen
interno con certificado de F+U y
evaluación exprés: € 75.

Nivel1

Otros niveles a demanda, vea también en esta página nuestro programa “Grupos cerrados y cursos individuales”.
Es posible incorporarse al curso cada lunes, el precio del curso se calcula proporcionalmente.

1

20 horas / sem.

Formación de lenguaje especializado:
economía, cuidado de personas, medicina

1-3 h.

A partir de 100 clases
Clases en pareja1, 3

18

Cursos de idiomas online en todo el mundo

Unidades didácticas/horas (45 minutos)
Tasa por Junior

10 horas

20 horas

30 horas

50 horas

A partir de 100 horas

€ 50

€ 95

€ 135

€ 210

€ 400

20% Recargo para otros idiomas: Francés, chino, ruso, italiano, portugués, japonés, etc.

www.fuu-languages.eu
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Cursos nocturnos

Cursos intensivos

“Los compañeros de clase
eran geniales, todos eran simpáticos.
El ambiente era muy bueno, la ubicación
de la escuela era muy céntrica.
¡Gran personal! ¡Muchísimas gracias!“
Emilio, Chile, N° de curso 9

“Me ha gustado
especialmente lo cualificados que
están los profesores aquí. Todos tienen
nuevos métodos y técnicas de enseñanza
muy especiales.“
Yahia, Túnez, N° de curso 10

• Tasa de inscripción (para la primera inscripción): € 40 (con 2 participantes
€ 25 por persona, con 3 participantes € 20 por persona, a partir de 4 participantes:
€ 15 por persona).
• Descuento para familias (hermanos, padres): 10% por persona del precio del curso.
• Una hora lectiva comprende 45 minutos.
• Más información relevante en las págs. 13, 15.

• Tasa de inscripción (para la primera inscripción): € 40 (con 2 participantes
€ 25 por persona, con 3 participantes € 20 por persona, a partir de 4 participantes:
€ 15 por persona).
• Descuento para familias (hermanos, padres): 10% por persona del precio del curso.
• Una hora lectiva comprende 45 minutos.
• Más información relevante en las págs. 13, 15.

“La gente, los profesores
y la ciudad fueron extraordinarios.
Me encantaría volver.”
Fernando, México,
N° de curso 9

Alemán como lengua extranjera

Alemán como lengua extranjera
N° de
curso

Nombre
del curso

Descripción
del curso y nivel

1

Curso principal
alemán estándar

Enseñanza de las diferentes competencias lingüísticas en grupos de
aprendizaje homogéneos, nivel A1
hasta C1

16

4-15

2
3
4

Curso principal +
módulo

Realización de un módulo para
profundizar competencias como
complemento al curso principal

24

Módulo gramática/ conversación

Curso enfocado a la gramática
(A1-A2) o conversación (B1-C1)

8

Curso intensivo
alemán estándar

Un complemento al curso principal
y al módulo con clases individuales
flexibles, a partir del nivel A1

Horas /
mes

24 +
8 CI

Alumnos

Días de clase
18:30-20:00

Precio por mes

Inicio del
curso1

1-5
meses

A partir de
6 meses

Lunes, jueves

€ 125

€ 95

cada lunes

4-15

Lunes, miércoles,
jueves

€ 175

€ 130

cada lunes

4-15

Miércoles

€ 100

€ 75

cada
miércoles

4-15
+ CI

lunes, miércoles,
jueves + clases individuales flexibles2

€ 350

€ 325

Fechas de inicio: todos los lunes del año;
Participantes sin conocimientos previos: 06.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05., 02.06 . (Di), 06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 07.09., 05.10., 02.11., 07.12.

cada lunes

Los cursos son continuos. Comienzo para participantes sin conocimientos previos: 06.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05., 02.06. (Di), 06.07., 03.08.,
07.09., 05.10., 02.11., 07.12.
2
Las fechas de las clases individuales se determinan en común acuerdo con el profesor.
1

N° de
curso

Nombre
del curso

Descripción
del curso y nivel

Horas /
sem.

Alumnos

Horario
(lun.-vie.)

9

Curso principal
Alemán estándar
o preparación
para examen
(TestDaF / telc
C1 Hochschule)1

Enseñanza de las diferentes
competencias lingüísticas
en grupos de aprendizaje
homogéneos, nivel A1 hasta
C1; hacia el final del B2 existe la opción de preparación
para el examen

20

4-152

0

Curso principal +
módulo

Realización de los módulos I
o II como complemento ideal
al curso principal

20 +
10

-

Curso superintensivo
Curso principal +
módulo + clases
individuales

Combinación de clases en
grupo intensivas y clases
individuales a medida

=

Módulo I
Alemán estándar

5-11
sem.

12-24
sem.

25-39
sem.

A partir de
40 sem.

09:00-12:15

€ 150

€ 135

€ 115

€ 110

€ 105

4-152

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 195

€ 175

€ 145

€ 140

€ 135

20 +
10 +
5 CI

4-15 +
CI

08:00-08:453
09:00-12:15
13:00-14:30

€ 350

€ 320

€ 310

€ 305

€ 300

Curso enfocado a la gramática y conversación, nivel A1
hasta C1

10

4-15

13:00-14:30

€ 110

€ 95

€ 85

€ 80

€ 75

q

Curso enfocado a la prepaMódulo II
ración del TestDaF o telc C1
Preparación para
Hochschule, a partir del final
examen1
del nivel B2

10

4-15

13:00-14:30

€ 110

€ 95

€ 85

€ 80

€ 75

w

Minigrupos

Apropiado principalmente
para estudiantes de 30 años
o más, con supervisión
individual y concentrada, pequeños grupos con alumnos
de diferentes edades, nivel
A2 hasta C1

20

4-6

09:00-12:15

€ 310

€ 290

e

"Permiso de
formación" I

30

4-15

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 255

r

Inglés

Duración del curso flexible (precio por semana)
1-4
sem.

Vista nocturna del Sony-Center, Postdamer Platz

N° de
curso

“¡Una gran experiencia!
Los empleados son serviciales y
hospitalarios, los profesores excelentes
y los otros estudiantes vienen de todas
partes del mundo. Lo disfruté mucho.”
Edward, EE.UU., N° de curso 10

"Permiso de
formación "II

Enseñanza de idiomas
regulada de acuerdo con la
normativa de estudios de
los Länder, como en Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bremen y Hessen
(otros a demanda); A1 hasta
C1

Máximo 11 semanas

Máximo 2 semanas
4-15 +
CI

09:00-12:15
13:00-16:153

€ 550

Nuestros cursos de preparación para el TestDaF comienzan cuatro semanas antes de la semana de exámenes, el 13.01., 23.03., 04.05., 22.06.,
10.08., 12.10.; Antes y después se puede asistir a nuestros cursos de alemán estándar. La preparación para el telc C1 Hochschule se realiza dos
semanas antes de la semana de exámenes correspondiente, si hay suficiente demanda. (fechas en la pág. 17 y 42 f).
2
Para los cursos de preparación de exámenes TestDaF y telc C1 Hochschule, se puede superar el número máximo de participantes.
3
De común acuerdo con el profesor, también se puede fijar un horario personalizado para las clases individuales.
1

Nombre
del curso

Descripción del curso y nivel

Horas /
mes

Alumnos

Días de clase
18:30-20:00

5

Curso principal
inglés estándar

Enseñanza de las diferentes competencias lingüísticas en grupos de
aprendizaje homogéneos, nivel A1
hasta C1

8

4-10

6
7
8

Curso principal +
módulo

Realización de un módulo como
complemento al curso principal

16

Módulo inglés
estándar

Curso enfocado a la gramática
(A1-A2) o conversación (B1-C1)

Curso intensivo
inglés estándar

Un complemento al curso principal
y al módulo con clases individuales
flexibles, a partir del nivel A22

Precio por mes

Inicio del
curso1

1-5
meses

A partir de
6 meses

Lunes

€ 100

€ 80

cada
lunes

4-10

Lunes, jueves

€ 150

€ 120

cada
lunes

8

4-10

Jueves

€ 100

€ 80

cada
jueves

16 +
16 CI

4-10 +
CI

Lunes, jueves +
clases individuales
flexibles

€ 475

€ 420

cada
lunes

Los cursos son continuos. Comienzo para participantes sin conocimientos previos: a demanda.
Las fechas de las clases individuales se determinan en común acuerdo con el profesor.

1
2

20
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Ofertas para grupos, cursos de prueba
Inglés, alemán + inglés

Excursiones escolares o en grupo

Inicio del curso: 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. (fechas adicionales a demanda);
N°. 17: alumnos sin conocimientos de alemán: 06.07., 20.07., 03.08., 17.08. (fechas adicionales a demanda).

Tenemos ofertas todo el año para excursiones escolares o para grupos de al menos siete personas que
deseen mejorar sus conocimientos de idiomas y conocer la cultura alemana en la metrópoli más atractiva de
Alemania. Nuestro programa cultural es diverso y variado, y puede adaptarse a los intereses especiales de los
participantes del grupo. En su estancia incluimos el alojamiento en nuestras residencias de estudiantes o en
familias con o sin comidas, así como diferentes opciones de transporte.

N° de
curso

Nombre
del curso

Descripción
del curso y nivel

t

Alemán (curso principal)
+ inglés (curso principal)

Aprender alemán (Nr. 9) e inglés (Nr. 18) paralelamente en cursos completos intensivos,
es posible obtener títulos reconocidos internacionalmente (telc, TestDaF, TOEFL®)2

y

Curso principal inglés
estándar

Enseñanza de las diferentes competencias
lingüísticas en grupos de aprendizaje homogéneos; B1 hasta C1

u

Curso de especialización - curso principal
inglés estándar + clases
individuales inglés

Una combinación de clases en grupo y
clases individuales especializadas, p.ej.
preparación para el examenTOEFL®2

Horas /
sem.

Alumnos

Horario
(lun.-vie.)

20 + 15

Duración del curso flexible (precio por semana)
1-4 sem.

A partir de
5 sem.

4-15

09:00-12:15
13:00-15:30

€ 245

€ 230

• Curso de alemán o inglés (según la disponibilidad).
• Alojamiento: una habitación en uno de nuestros pisos compartidos (alojamiento con familia anfitriona, en
hostal, campus o apartamento solo es posible según el precio de catálogo).

15

4-10

13:00-15:30

€ 135

€ 125

Información general

10 CI +
15

CI +
4-10

10:30-12:151
13:00-15:30

€ 365

€ 350

En común acuerdo con el profesor, también se puede fijar un horario personalizado para las clases individuales..
Puede presentarse a los exámenes TOEFL®, telc y TestDaF directamente en nuestra escuela. (más información en la pág. 17).

1

Ofertas gratuitas para guías

• Cuota administrativa por grupo: € 100
• Servicios adicionales gratuitos: Pruebas de nivel, pruebas intermedias, certificado de participación, uso de
la biblioteca del campus, sala de lectura y sala de ordenadores, WiFi.
• Descuentos especiales: Para todas las reservas de grupos para el período del 26 de julio al 28 de noviembre
se concede un descuento especial del 10% en todos los módulos, excluyendo el alojamiento y los traslados.

2

Cursos de alemán e inglés para adolescentes (14+) y adultos
Material didáctico (copias): € 10 por alumno. Aquellos que prefieran trabajar con libros pueden comprar el
material didáctico por separado en la escuela; dos libros de texto cuestan entre 30 y 60 €, dependiendo del
nivel del curso y del idioma.. La división en grupos internacionales está garantizada para alemán. (A1-C1);
inglés a demanda.
Horas /
sem.

Horario (lun.-vie.)

Precio por semana
y persona

20

09:00-12:15

€ 140

Alemán

30

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 175

Inglés

15

09:45-12:15 o
13:00-15:30

€ 125

20 + 15

09:00-12:15 (A)
13:00-15:30 (I)

€ 225

Idioma(s)
Alemán

Alemán más Inglés

Alojamiento y régimen de comidas
La llegada es los domingos (después de las 12:00), la salida los sábados (hasta las 10:00). Se pueden reservar habitaciones individuales y/o en hostales con baño privado por un suplemento. Alojamiento en habitaciones dobles y compartidas. Más información sobre nuestros alojamientos en las págs. 23 y siguientes.
Régimen de comidas (de domingo por la tarde a sábado por la mañana): Todas las comidas se sirven cerca
de la escuela o del alojamiento, es decir, en el campus, en restaurantes asociados o con la familia anfitriona.
Las comidas durante las excursiones y fuera del horario de comida no están incluidas. Opciones de comidas
y tarifas en la página 30.
Tipo de alojamiento
(habitación doble o
compartida)

Palacio y parque Sanssouci (en francés “sin preocupaciones”) en Potsdam,
cerca de Berlín, construido en 1745. Construido como un palacio de verano de
estilo rococó según los bocetos del rey prusiano Federico II, es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y está considerado como el “Versalles de Prusia”.

22

Equipamiento

Pisos compartidos F+U

Baño y cocina compartido por
pocas habitaciones, distancia en
transporte público 50 minutos
como máximo

Residencia universitaria
F+U*

Vivir en el centro en el edificio de
la escuela, cerca de Potsdamer
Platz. Ducha, baño, cocina compartida con otros estudiantes de
F+U de todas las edades.

Familias F+U

Cocina y baño compartido con
una familia berlinesa, distancia en
transporte público de 50 minutos
como máximo.

Régimen de comidas

Precio por semana y persona

€ 75
No incluido
(opciones de régimen
de comidas, ver arriba)
€ 115

Media pensión
(desayuno + cena con
la familia)

€ 200

*Disponibilidad limitada, especialmente durante los meses de verano. Recomendamos reservar con antelación.
Más información sobre nuestros alojamientos en las págs. 29 y siguientes. Alojamiento especial como hoteles y
albergues juveniles a demanda. Estaremos encantados de hacerle una oferta individual: languages.berlin@fuu.de

www.fuu-berlin-languages.eu

www.fuu-languages.eu
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Servicios especiales, cursos especiales
Traslado hasta y desde su alojamiento

Lessons on Tour

La llegada es los domingos (después de las 12:00), la salida los sábados (hasta las 10:00).1
Precio por persona

Trayecto
Ida

Estación central2
Aeropuerto Tegel /
Estación central de autobuses (ZOB)3
Aeropuerto Schönefeld

7-15 personas

16+ personas

€ 20

€ 20

Ida y vuelta

€ 35

€ 30

Ida

€ 40

€ 30

Ida y vuelta

€ 70

€ 60

Ida

€ 60

€ 45

Ida y vuelta

€ 95

€ 80

3

3

La Academy of Languages F+U ofrece cursos intensivos de alemán como lengua extranjera en Berlín y
Heidelberg. Usted puede completar su curso de idiomas en ambos lugares sin costo adicional. Todo lo que
tiene que hacer es informarnos cuando se inscriba en qué escuela le gustaría asistir a qué curso y durante
cuánto tiempo. Los cursos de idiomas están estructurados en ambas escuelas F+U de tal manera que es
posible cambiar de escuela en cualquier momento.
Si usted elige nuestra oferta de Lessons on Tour una vez que su curso haya comenzado, puede realizar el
cambio solicitándolo con dos semanas de antelación y abonando una tasa de € 100 (sujeto a la disponibilidad
de alojamiento).

4

Corporate Language Training (Formación empresarial)
Desde 2013, la Academy of Languages Berlin F+U puede impartir clases en delegaciones diplomáticas
internacionales, organismos públicos federales, empresas inmobiliarias y de seguros que operan en todo
el mundo, así como en agencias de viajes de lujo y en empresas Start-Ups de FinTech.
Su Corporate Language Training ofrece cursos de idiomas a medida para empresas y organizaciones
en más de 20 idiomas, por ejemplo, inglés, alemán, francés, italiano, español, chino o ruso. Gracias a su
estructura modular, los cursos de idiomas se pueden adaptar individualmente a las necesidades específicas de un sector o una rama empresarial. La formación puede llevarse a cabo en grupos, en clases
individuales, en seminarios de un día o en talleres de fin de semana, ya sea en nuestra escuela o en la
propia empresa.
La formación Corporate Language Training hace énfasis en los siguientes puntos:
• Lenguaje específico típico del sector
• Llamadas telefónicas
• Correspondencia comercial, E-Mails e informes • Presentaciones, ponencias rápidas
• Reuniones y negociaciones
• Gramática y vocabulario técnico
• Comprensión intercultural y estrategias de comunicación
Más información sobre los precios en la pág. 18.

Traslados durante la semana sólo excepcionalmente y con recargo: 15%
2
Punto de encuentro en la entrada principal norte, Europaplatz
3
Punto de encuentro en un lugar comunicado con antelación
4
Descuento solo por llegada y/o salida conjunta.
1

Programa cultural, excursiones
Además de las actividades culturales y de ocio que ofrece la escuela (ver págs. 5 y 27), que a
menudo son gratuitas, es posible organizar actividades exclusivas por un coste adicional. El
grupo estará acompañado por personal de F+U o especialistas contratados (por ejemplo, guías
turísticos o instructores). Es posible realizar tanto visitas a empresas, actividades deportivas en
el Spreewald, excursiones de un día a Hamburgo, Leipzig o incluso Copenhague, como asistir
a conciertos, al cine al aire libre, o hacer excursiones en bicicleta o en barco. Estaremos encantados de hacerle una oferta individual adaptada a su grupo y a sus intereses u objetivos de
aprendizaje: languages.berlin@fuu.de

“Desde 2017 contratamos
cursos de idiomas para nuestros
empleados en F+U Berlín. Estamos muy
satisfechos con la calidad de la enseñanza y
la flexibilidad de la organización.”
Marc Vollmer, Director / Co-Head of
Office Leasing Berlin, CBRE.
Corporate Language Training

Preparación para los exámenes del Conservatorio Superior de Música
En cooperación con nuestro socio INKLANGART Music Academy, podemos ofrecer desde ahora excelentes clases de piano a nivel de conservatorio de música (formación
individual con profesores de la Hanns Eisler Musikhochschule y de la Universität der
Künste, UdK), y alquilamos salas de ensayo con excelentes instrumentos (pianos, pianos
de cola de concierto) y calidad de sonido excepcional en el distrito de moda de Prenzlauer Berg.
Clases a partir de € 110 por hora lectiva; salas de ensayo entre € 6 y € 11 por hora.
Los alumnos de nuestros cursos intensivos de idiomas reciben un descuento exclusivo del 10% en todos
los servicios de INKLANGART presentando nuestro carné de estudiante. Comisión: 35 €.

Cursos a la carta (deporte, arte, diseño, música)
Paralelamente a un curso intensivo, organizamos diversos cursos especiales de deporte, música, arte
y diseño, en cooperación con clubes deportivos, empresas, centros de educación de adultos y otros
organizadores locales.
Una muestra: fútbol, balonmano, tenis de mesa, tenis, baloncesto, hockey sobre hierba, hockey sobre
hielo, rugby, natación y otros deportes; clases de música, cursos de arte, floristería. Tenga en cuenta que
las horas de práctica se cobrarán aparte. El importe de la cuota depende del número de horas contratada
y, en particular, del tipo de actividad. Para las clases de deporte, en la mayoría de los casos solo hay que
pagar una pequeña cuota mensual al club.
Tasa por trámites: € 250 (No se garantiza el éxito de la matrícula). En caso de que la inscripción no pueda
efectuarse, se devolverán 150 €.

Estudios de prueba aol@hwtk
Como complemento a sus programas individuales y para grupos, la Academy of
Languages Berlin F+U, en cooperación con su propia Escuela Técnica Superior
(hwtk), ofrece cursos introductorios exclusivos a nivel universitario en las
siguientes áreas y en sus disciplinas afines:
• Economía
• International Management
• Marketing y medios digitales
• Hostelería y turismo
• Matemáticas
• Gestión deportiva
• Informática de negocios
• Derecho
Las clases pueden ser presenciales por la tarde o por la noche en el campus de Berlín, así como
virtuales a través de nuestros modernos Flow-Studios.
Ofrecemos las clases en alemán, alemán básico e inglés. También es posible alternar entre
cursos introductorios y cursos de idiomas adicionales (p.ej. inglés comercial o alemán para la
universidad) (ejemplo a continuación). Al final del curso recibirá un certificado de asistencia con
las clases correspondientes. Precios y más información: languages.berlin@fuu.de

Procedimientos administrativos

Ejemplo de horario
Lunes

Martes

Cursos individuales
Inglés de negocios
B2 (6 horas/sem.)

Curso de prueba
aol@hwtk “Programación para
principiantes”

09:00-12:15
13:00-15:30
16:00-17:30
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Miércoles

Jueves

Viernes

Clase de alemán A2 (20 horas/semana)

Actividades de ocio abiertas y
gratuitas de F+U (p.ej. museos)

Cursos individuales
Inglés de negocios
B2 (6 horas/sem.)

Curso de prueba
aol@hwtk “Conceptos
básicos de marketing”.

(empadronamiento, seguro médico, banco, etc.)
Ofrecemos los siguientes servicios a los clientes que necesitan un visado a su llegada: Asistencia en
casi todos los asuntos oficiales, empadronamiento o baja en la oficina de empadronamiento (Bürgeramt),
asesoramiento y concertación de citas para la apertura o activación de una cuenta bancaria, asistencia
en la contratación de un seguro de enfermedad alemán, comprobación de documentos para la oficina de
extranjería de Berlín (Berliner Ausländerbehörde), información general sobre la prolongación del visado.
Requisito: Contratación de un curso de idiomas de al menos 12 semanas.
Precio: 275 € (los servicios individuales, como el empadronamiento en el Bürgeramt, también se pueden
contratar por separado por solo 85 €).

Asesoramiento general de estudios
Actividades de ocio
exclusivas de F+U,
p.ej. excursión a
Potsdam

www.fuu-berlin-languages.eu

Ofrecemos un servicio de asesoramiento de estudios para aquellos estudiantes que deseen continuar
sus estudios en una universidad estatal en Alemania después de finalizar el curso. Este servicio incluye la
orientación sobre la selección de las universidades y especialidades adecuadas, el examen preliminar de
los documentos de solicitud, la asistencia con las solicitudes hasta un máximo de tres universidades y la
corrección de las cartas de motivación y de los currículum vitae.
Requisito para participar: comprobante de haber obtenido el título de acceso a la universidad en el país
de origen; Tasa: 300 €.

www.fuu-languages.eu
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Asesoramiento de estudios exclusivo hwtk

Prácticas, Erasmus+

Nuestra escuela de idiomas es al mismo tiempo oficina internacional de la Escuela Técnica
Superior homologada por el Estado (hwtk - University of Applied Sciences) del Grupo F+U en Berlín,
donde sobre todo se pueden cursar estudios de grado y máster en alemán e inglés enfocados a los
negocios. Con diez especializaciones solo para el Grado en Administración de Empresas -como la
gestión hotelera y turística o la comunicación de marketing y medios digitales- y tres modelos de estudio
flexibles (dual, presencial a tiempo completo, formación a distancia), los estudiantes cuentan con la mayor
flexibilidad de planificación posible. El nuevo curso de International Management (B.A.) completa el perfil
de la escuela con una atractiva oferta de cursos impartidos en inglés que incluyen una estancia en el
extranjero, por ejemplo, en Nueva York o Dublín.
Nuestra escuela de idiomas presta apoyo de forma gratuita en todos los procesos de solicitud para la escuela hwtk. Nuestros cursos de idiomas y los certificados exclusivos de F+U (precio especial: 75 €) le cualifican
para estudiar en la hwtk. Más información en la pág. 9 y en: international.support@hwtk.de

Nuestras prácticas no remuneradas están abiertas a jóvenes a partir de los 16 años que, además de realizar su curso intensivo de alemán, deseen participar activamente en nuestros programas culturales y probar el trabajo administrativo de una escuela de idiomas internacional. Al concluir se puede obtener
un certificado de prácticas bilingüe (en alemán o inglés). Los solicitantes de países no pertenecientes a la UE pueden tener que presentar un comprobante
de un permiso de trabajo (por ejemplo, un visado de trabajo y vacaciones). Todos los solicitantes deben aportar la prueba de que las prácticas son o bien
de orientación profesional, o que se realizan paralelamente a sus estudios o su formación; en la mayoría de los casos, basta con presentar una copia
de la matrícula, un contrato de formación o un contrato de estudios. Por favor, envíe su solicitud con una carta de motivación y un breve CV Europass
exclusivamente a languages.berlin@fuu.de
Comisión: 200 €. También es posible realizar las prácticas Erasmus+ en la administración de la escuela. Por favor, solicite las prácticas con suficiente
antelación y de manera elocuente (disponibilidad limitada). Sin gastos de comisión.

Admisión provisional
Para los estudiantes que hayan reservado un curso intensivo de al menos 12 semanas de duración en
nuestra escuela y necesiten una admisión provisional para su solicitud de visado, les ofrecemos asistencia
con las solicitudes de admisión a la universidad para un máximo de dos universidades. Nos encargamos de
revisar los documentos de solicitud, preparar la solicitud para las universidades, corregir la carta de motivación / curriculum vitae y comunicarnos con las universidades. El tiempo de tramitación en las universidades
puede durar hasta ocho semanas. Esto debe tenerse en cuenta en el proceso de solicitud.
Requisito para participar: comprobante de haber obtenido el título de acceso a la universidad en el país
de origen.
Tasa: 550 € más una posible tasa de tramitación de la universidad respectiva. (No se puede garantizar el
éxito de la admisión. Si la solicitud es rechazada por la universidad, se devolverán 200 € de los gastos de
administración; no se reembolsarán los gastos de tramitación).

La tramitación para una admisión en la F+U Hochschule für Wirtschaft,
Technik und Kultur in Berlin (hwtk) es completamente gratuita para los
alumnos de nuestra escuela de idiomas de Berlín, siempre y cuando se
encuentren en el lugar. También se puede obtener de forma gratuita la
admisión provisional para la escuela hwtk para los solicitantes de máster
procedentes del extranjero.

Programa cultural
Un empleado de la escuela acompaña a los grupos. A menos que se indique lo contrario, el precio
solamente incluye los gastos de transporte y de personal. Los eventos se anuncian a través de
avisos en la escuela y en la página web news.fuu-languages.berlin. El número mínimo de participantes se indica en cada caso.
Duración

Precio

Paseo histórico por el centro de Berlín

Aprox. 2 horas

gratuito

Reuniones periódicas para conversar de F+U

Aprox. 2 horas

gratuito

Excursiones en bicicleta por los barrios más bonitos de
Berlín

Aprox. 2 horas

gratuito

Actividades deportivas1

Aprox. 2-3 horas

gratuito

Excursiones en barco por el Spree (audioguía incluida)

Aprox. 2-3 horas

A partir de16 €

Visita a los museos2

Aprox. 2-3 horas

A partir de 2 €

Cine/cine al aire libre

Aprox. 2-3 horas

A partir de 7 €

Zoo de Berlín / Tierpark

Aprox. 2-3 horas

A partir de15 €

Excursiones (medio día)3

Aprox. 5 horas

A partir de 20 €

Excursiones (todo el día) 4

Aprox. 8 horas

A partir de30 €

Ejemplos:

Torneos de fútbol, patinaje sobre hielo, excursiones en bicicleta, mini golf, etc.
Deutsches Historisches Museum, Mauermuseum, Topographie des Terrors, Jüdisches Museum Berlin, Neues Museum, Gedenkstätte Berliner Mauer,
Deutsches Technikmuseum, DDR Museum, Neue Nationalgalerie, Naturkundemuseum, Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Gemäldegalerie,
Alte Nationalgalerie, Berliner Unterwelten-Museum, etc.
3
Potsdam, Hochseilgarten, Gedenkstätte Sachsenhausen, Filmpark Babelsberg, etc.
4
Spreewald, Hamburgo, Leipzig, Dresde, etc.
1
2

La catedral de Berlín
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Información sobre el alojamiento
Uso de ordenadores, Internet, WiFi,
fotocopiadora, impresora

Palacio de Charlottenburg (siglo XVII-XVIII), residencia de
Federico II “El Grande” y otros gobernantes prusianos.
Después de la muerte de la popular reina Sofía Carlota
(1705), el castillo y el pueblo de Lützenburg, situado frente
a él, recibieron su actual nombre: Charlottenburg.

Reinickendorf

Spandau

1
4

CharlottenburgWilmersdorf

Pankow

Lichtenberg

Mitte

36
7
5 FriedrichshainKreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg

SteglitzZehlendorf

Neukölln

Treptow-Köpenick

2
1 Aeropuerto Tegel
2 Aeropuerto Schönefeld
3 Estación central Berlin
4 Estación de autobuses
(ZOB)

5 F+U Academy Hostel
6 Escuela de idiomas F+U y
residencia de estudiantes

7 7 Ejemplo de piso compartido y apartamento privado

Llegada y salida
Puede encontrar una lista actualizada de nuestros alojamientos
en: zimmer.fuu-languages.berlin
Llegada: domingos (10:00-21:00).
Solo en casos excepcionales se podrá hacer un check in
en el alojamiento pasadas las 21:00 horas mediante confirmación previa, después de haber sido solicitado el permiso pertinente como muy tarde hasta las 14:00 horas del
viernes anterior a su llegada y de haber abonado un pago
adicional de 50 €. Si planifica su mudanza el sábado (13:0018:00) tendrá que recibir una confirmación por adelantado
y haber abonado un pago adicional en concepto de “día
extra” (ver pág. 31 y ss.).
Salida: sábados (hasta las 12:00).
Si desea abandonar el alojamiento el domingo (como muy
tarde hasta las 10:00 horas ) tendrá que solicitar un permiso
por adelantado y haber abonado un pago adicional en concepto de “día extra” (ver pág. 31 y ss.).
• Se ruega informar sobre la hora exacta de su llegada como
muy tarde hasta las 14:00 horas del viernes anterior a su llegada. Si esa información nos llega más tarde, no podemos garantizar que las llaves se entreguen en el momento deseado.
• En caso de retraso de más de media hora, se ruega ponerse
en contacto por teléfono con la persona de contacto destinada
para la entrega de las llaves o con su familia anfitriona.
• El importe del alquiler de nuestro alojamiento se ha calculado
de acuerdo con la ubicación (distancia a la escuela o atractivo
de la zona) y el equipamiento del mismo. En cualquier caso, hay
que tener en cuenta que todos nuestros alojamientos tienen un
carácter “estudiantil”, incluso los de las categorías superiores.

Plazas de aparcamiento
Los huéspedes de nuestro albergue F+U pueden aparcar su vehículo en el patio interior de la casa, que no está vigilado pero
está cerrado a la calle. Precio por semana: € 25. Aparcamiento
cerca de otros alojamientos F+U a demanda.
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• Todos los alojamientos de F+U están equipados en su mayoría con acceso a Internet. Tenga en cuenta que se trata de
un servicio gratuito y voluntario por parte de la escuela y que
puede haber oscilaciones en la cobertura de la red debido a
problemas estructurales o a fallos temporales por parte del
proveedor. En verano o para viajes de grupos más grandes
alquilamos habitaciones adicionales según se requiera; si desea más información sobre si cuentan con WiFi, póngase en
contacto con nosotros.
• Algunas de nuestras familias le permiten usar sus propios ordenadores o su conexión WiFi por un coste adicional. Le facilitamos información detallada al respecto si lo desea.
• Durante las horas de apertura de la escuela (ver p. 13) puede
utilizar gratuitamente los ordenadores para los alumnos con
acceso gratuito a Internet en la sala de lectura de la biblioteca
(planta baja). Hay WiFi de banda ancha rápida en todo el edificio de la escuela sin coste adicional.
• En todos los casos se debe respetar la legislación alemana
vigente en general y nuestra normativa en particular sobre el
uso de Internet.
• La fotocopiadora para estudiantes que se ubica en la planta
baja del campus de F+U se puede utilizar para hacer fotocopias o imprimir (con un lápiz USB). Para ello, primero se debe
adquirir un bono en la biblioteca del campus situada en la planta baja.

Limpieza de habitaciones y zonas comunes
Tenga en cuenta que usted es responsable de la limpieza de su
habitación y apartamento privado durante toda la duración de su
estancia. Las habitaciones y los apartamentos privados deben
estar limpios y ordenados en el momento de su partida.
Se deben mantener las cocinas y los baños limpios, y se debe
sacar la basura de la cocina con regularidad. El inquilino debe
deshacerse también antes de su partida de los muebles y objetos que no pertenecieran al equipamiento del alojamiento. Recomendamos normas de convivencia claras y justas entre todos
los compañeros de piso. Las zonas comunes se limpian al menos una vez a la semana por personal de F+U.

Lavado de la ropa
• Alojamiento en familias: uso gratuito de la lavadora, normalmente una o dos veces por semana.
• F+U Hostel y F+U Campus: uso gratuito de lavadora y secadora, exclusivo para inquilinos del F+U Hostel y del campus.
• Pisos y apartamentos compartidos: hay lavadoras y secadoras de pago.
• Ropa de cama, toallas: La ropa de cama está incluida, por
favor traiga sus propias toallas.
• Utensilios de cocina, cubiertos y vajilla: En los pisos compartidos se comparten los utensilios de cocina y la vajilla. En
los comedores del hostal y del campus, cada residente dispone
de un compartimento que contiene un juego de vajilla y cubiertos. Los compartimentos y los juegos de vajilla se deben dejar
completos y limpios en el momento de la partida.
• Productos de limpieza, detergentes y artículos de higiene:
el inquilino debe comprar él mismo productos como jabón, gel
de ducha, detergente y papel higiénico.
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Precios de alojamiento
Régimen de comidas, Food Court
• Todos nuestros alojamientos están equipados con cocinas
compartidas o privadas. Las comidas en las familias se harán
de acuerdo con la reserva.
• Es posible comer en restaurantes asociados (dom-sáb):
desayuno: € 70 / semana; almuerzo: € 110 / semana; cena: €
145 / semana.
• Hay un incontable número de restaurantes y bares cerca de
la escuela. Recomendamos el Food-Court del centro comercial Mall of Berlin, situado cerca de la escuela, con más de 30
locales diferentes donde comer, o la variada oferta gastronómica del Shopping Arkaden en Potsdamer Platz (ver pág. 3).

Normativa en los alojamientos (resumen):
• Está estrictamente prohibido fumar en las habitaciones, balcones y terrazas de todos los alojamientos de F+U, incluido el
patio del campus.
• Las cocinas y los baños deben dejarse limpios, los platos deben
lavarse y guardarse inmediatamente.
• Los períodos de descanso nocturno de 22:00 a 6:00 horas están especialmente regulados por la ley (Immissionsverordnungen der Länder). Durante este tiempo, todos los inquilinos deben reducir el ruido.
• Se pueden recibir visitas en nuestros alojamientos solo hasta las
22:00 horas. A las visitas que se queden más tarde se les considera invitados a pasar la noche sin previo aviso (ver más abajo).
• Si desea invitar a amigos a pasar la noche, debe aclararlo con
la administración del alojamiento por adelantado. Una pernoctación cuesta 10 € por persona. Se debe pagar una multa
de al menos una semana de alquiler por los huéspedes que
pernocten sin estar registrados. El inquilino es responsable de
sus invitados.
• Se puede imponer una multa por infringir el reglamento de la
casa; en caso de se repitan las infracciones, nos reservamos
el derecho de cancelar el alojamiento y el curso de idiomas sin
previo aviso.
• Encontrará más detalles en los reglamentos de la casa y de
tarifas que se entrega a la llegada.
• En el caso del alojamiento en familia, se aplican las reglas de
la familia anfitriona.
Se le entregará el reglamento completo de la casa a su llegada.

Prolongación del alquiler, mudanza,
rescisión del contrato

(Hostal, campus, piso compartido, apartamento privado,
familias)
Las solicitudes de prolongación del alquiler deben
presentarse cuatro semanas antes de que expire el
contrato.
No se puede garantizar la prolongación del alquiler en ningún momento. Si, a pesar de cumplir el plazo de cuatro
semanas, todas las habitaciones del alojamiento previamente reservado ya han sido realquiladas, garantizamos
una habitación en otro alojamiento. En este caso no se
cobrarán los gastos de mudanza. Para las solicitudes de
prolongación que se efectúen con menos de 14 días hasta
la finalización del contrato, se cobra una tasa de tramitación de 50 €.
Mudanza (a petición propia): € 60.
Rescisión del contrato de alquiler: Si las partes firman
un contrato de alquiler por un período de tiempo limitado,
es decir, solamente por un cierto período de tiempo, generalmente se excluye una rescisión anticipada del contrato
de alquiler. (§ 542 II BGB). Como gesto de buena voluntad,
permitimos rescindir el contrato de alquiler respetando los
siguientes plazos:
a. Hasta el martes a las 15:30 horas después de mudarse.
Coste: una semana de alquiler.
b. Después de este plazo, solamente ajustándose al plazo
de rescisión de cuatro semanas completas de alquiler
(de domingo a sábado), más 75 € de gastos de cancelación.
c. Los gastos de administración no son reembolsables.
En caso de que se confirme la cancelación del contrato
por parte de F+U, los pagos del alquiler por adelantado se
reembolsarán a partir del nuevo fin de contrato acordado,
menos los gastos indicados en a, b y c. La cancelación
debe hacerse por escrito durante las horas de oficina en la
secretaría (Edificio del campus, 5º piso).
Los cambios de alojamiento de una familia a otro tipo de
alojamiento o viceversa son posibles ajustándose a un plazo de rescisión de contrato de dos semanas de antelación
según disponibilidad.

• Gastos de administración: 80 €; depósito: 150 € (Por favor, póngase en contacto con nosotros antes de las 16:00 horas del miércoles antes de la
salida para que le reembolsemos el depósito).
• Recibirá el nombre y la dirección de la familia o del alojamiento unas dos semanas antes de su llegada, a más tardar el lunes anterior a su llegada.
Solo se puede reservar el tipo de alojamiento o la categoría de familia.
• Solo es posible elegir habitaciones dobles en caso de reservas y llegadas conjuntas.
• Nuestras habitaciones compartidas con 2 ó 3 camas están disponibles para mayores de 18 años; como es habitual en los dormitorios, la ocupación es mixta (sin distinción de género). Para reservas de más de una cama en nuestros dormitorios (grupos, familias), se intentará acomodar a
los huéspedes en la misma habitación o alojamiento, aunque esto no se podrá garantizar. Por lo tanto, recomendamos reservar un apartamento
privado.
• Alojamiento compartido para mujeres: por un suplemento (25%), garantizamos el alojamiento en un apartamento con baño compartido solamente
por mujeres.
• Retraso en la llegada, problemas de visado: En caso de que su llegada se posponga por algún imprevisto, por ejemplo, debido a un retraso en la
expedición del visado, no debe preocuparse. Aunque ya no podamos garantizar la categoría del alojamiento previamente reservado si éste está completo, sí le garantizamos otro alojamiento. En este caso, se le devolverá en su totalidad la diferencia de precio si el cambio se realiza a una categoría
inferior, no se cobrará ningún recargo en caso de que el alojamiento disponible sea de categoría superior al reservado originalmente. Se devolverá
todo el dinero pagado por adelantado si la cancelación se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la mudanza.
• Para más detalles e información sobre nuestros pisos, apartamentos, hostal y campus vea: zimmer.fuu-languages.berlin

Pisos compartidos
Nuestros alojamientos económicos cuentan con cocinas compartidas totalmente equipadas. Los baños se comparten con otros huéspedes de F+U.
Hay lavadoras (de pago) disponibles. Por lo general, hay WIFI gratuito. Siempre hay comercios/supermercados a poca distancia. Todos los pisos
compartidos se encuentran en un radio máximo de 50 minutos de distancia de la escuela.1
Alquiler por semana y cama2, 3
1-4 semanas

5-11 semanas

Días extras4
Alquiler por día/cama

A partir de 12 semanas

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab. doble /
compartida

€ 135

€ 110

€ 70

€ 120

€ 100

€ 65

€ 110

€ 90

€ 60

€ 45

€ 35

Foto de muestra de nuestros
pisos compartidos

Foto de muestra de nuestros
pisos compartidos

Traslado hasta y desde su alojamiento
Tiene la opción de desplazarse en transporte público con conexiones directas y económicas entre todos los aeropuertos de Berlín y el centro de la
ciudad. Puede obtener más información y billetes a su llegada en los mostradores de información de la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) o en www.
bvg.de. Además, también le ofrecemos un servicio exclusivo de traslado F+U los fines de semana1 (a reservar a más tardar hasta las 14:00 horas
del jueves antes de la llegada o salida). Destinos especiales en el centro de la ciudad (hoteles, direcciones privadas) a demanda.
Estación central de Berlín2

Aeropuerto Tegel3 / Estación central de autobuses (ZOB)3

Aeropuerto Schönefeld3

4 km

11 km / 9 km

22 km

Distancia4
Trayecto

ida

+ vuelta

ida

+ vuelta

ida

+ vuelta

1 persona

€ 50

€ 90

€ 80

€ 150

€ 95

€ 170

5

€ 40

€ 75

€ 65

€ 120

€ 80

€ 140

3 personas5

€ 35

€ 65

€ 50

€ 90

€ 70

€ 125

A partir de 4 pers.5

€ 30

€ 55

€ 40

€ 70

€ 65

€ 115

2 personas

Traslados durante la semana solo en casos excepcionales y por un suplemento del 15%.
Punto de encuentro en la entrada principal norte, Europaplatz.
3
Punto de encuentro en un lugar comunicado con antelación.
4
Distancia a la escuela.
5
Descuento únicamente para reservas de grupos, llegada y/o salida conjunta.
Es posible cancelar gratuitamente un traslado de fin de semana hasta las 14:00 horas del viernes antes de la llegada o salida, uso horario alemán,
Los traslados durante la semana, que solo podemos organizar en casos excepcionales, pueden cancelarse hasta las 14:00 horas del día de antes,
uso horario alemán. Si el día del vencimiento del plazo la oficina estuviera cerrada (resumen en la pág. 42 y siguientes), los plazos se posponen. Si se
recibe una cancelación pasado el plazo los gastos del traslado se cobrarán en su totalidad.

Apartamentos privados
Nuestros económicos apartamentos privados constan de uno, máximo tres dormitorios, una cocina totalmente equipada y un baño privado. Por lo
general, WIFI está disponible de forma gratuita. Lavadoras (funcionan con monedas) en el vecindario. Un apartamento de varias habitaciones sólo se
puede reservar con llegada y salida conjuntas. El alojamiento para 2 personas o más suele ser en apartamentos con habitación doble. Los apartamentos están situados en un radio de 50 minutos de distancia de la escuela.1

1
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Días extras4
Alquiler por
día/cama

Alquiler por semana y cama2, 3

2

Duración
Personas
Por persona

1-4 semanas

5-11 semanas

A partir de 12 semanas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1-2

3-5

€ 180

€ 145

€ 120

€ 110

€ 100

€ 170

€ 135

€ 110

€ 100

€ 90

€ 160

€ 125

€ 100

€ 90

€ 80

€ 45

€ 35

Notas a pie de página (pág. 32) ➝
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Residencia de estudiantes en el campus F+U
¡Vivir directamente en el edificio de la escuela, bajo el mismo techo de la escuela de idiomas y la Escuela Técnica Superior! A poca distancia: barrio del Gobierno, Reichstag, Puerta de Brandenburgo, Friedrichstraße, Gendarmenmarkt, parques de Tiergarten y Gleisdreieck, el centro comercial
más grande de Berlín (“Mall of Berlin”), el cine IMAX 3D más grande de Alemania, y mucho más. Muy bien comunicado con cercanías y metro. Las
pequeñas habitaciones individuales (aprox. 8 m2) y las habitaciones dobles más grandes de las plantas 4a y 5a del campus comparten dos cocinas y
zonas para comer totalmente equipadas con frigoríficos compartidos, taquillas privadas para la vajilla, así como WC y duchas compartidas (separación
por sexos). Lavandería en sótano y Wi-Fi gratis.
Alquiler por semana y cama2, 3
1-4 semanas

5-11 semanas

A partir de 12 semanas

Días extras4
Alquiler por día/cama

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab. doble /
compartida

€ 165

€ 130

€ 110

€ 150

€ 120

€ 100

€ 140

€ 110

€ 90

€ 55

€ 40

Tiempo estimado del trayecto con transporte público hasta las estaciones de S/U Potsdamer Platz, S Anhalter Bahnhof, U Mendelssohn-BartholdyPark. La distancia a la parada no está incluida, pero normalmente está a sólo 5-10 minutos a pie del alojamiento. Por favor, tenga en cuenta que Berlín
tiene una extensión nueve veces más grande que París y que un viaje más largo también es habitual para empleados y estudiantes. Si lo desea,
puede solicitar más información.
2
Los descuentos respectivos sólo se conceden por un pago por adelantado de al menos 5 ó 12 semanas.
3
Los contratos de alquiler se pueden rescindir notificándolo con cuatro semanas de antelación (véase pág. 30).
4
Los “días extras” se cobrarán en caso de llegar el sábado o de salir el domingo (los días extras siempre deben ser confirmados con antelación por
F+U).
1

Fotos de muestra de la residencia del campus F+U

Fotos de muestra de la residencia del campus F+U

Fotos de muestra de la residencia del campus F+U

Rastro de libros delante de la Humboldt-Universität zu Berlin, abreviada
“HU”, la más antigua de las cuatro universidades berlinesas (fundada en
1809) y de la que ya han salido 29 premios Nobel.
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“Me gustó la forma en
que todo estaba organizado. El apartamento era cómodo y estaba bien situado.
Las clases fueron interesantes, con
muchos ejercicios.”
Iryna, 31 años, Ucrania, N° de curso 9,
Alojamiento en Hostel

F+U Academy Hostel

Familias

El hostal F+U Academy Hostel Berlin está a sólo una parada de metro de la escuela, (unos 15 minutos a pie), cerca de Potsdamer Platz. Cada habitación dispone de baño privado, TV y una pequeña nevera. La amplia y confortable cocina comunitaria con comedor y taquillas privadas para la vajilla
se encuentra en el sótano. WiFi y lavadora gratuitos. Hay aparcamientos privados en el patio interior por un precio de 25 € / semana. Justo enfrente
del hostal hay un gran parque deportivo y recreativo completamente nuevo (Gleisdreieck-Park), donde se puede jugar al baloncesto, al voleibol de
playa, al tenis de mesa y mucho más de forma gratuita, así como correr y patinar. También una famosa cervecería artesanal de Berlín con un restaurante se encuentra en la misma zona. Hoteles atractivos y económicos en el vecindario - ¡ideal para la visitas ocasionales de familiares y amigos!

Nuestras familias en Berlín son familias pequeñas, parejas y personas solteras, a menudo con muchos años de experiencia como anfitrionas, que
disfrutan del intercambio intercultural y a quienes les gusta desempeñar su papel de intermediarios entre los huéspedes internacionales y la vida cotidiana y emocionante de Berlín. Por favor, infórmenos con tiempo sobre sus preferencias, alergias o enfermedades. Trataremos de encontrar la familia
perfecta para sus necesidades. Suplementos opcionales (25%): Garantía de conexión WiFi, familia de habla inglesa.

Cat.

Alquiler por semana y cama1, 2

Descripción breve

1-4 semanas
Hab.
individual

I

II

F+U Hostel Standard
Habitación individual más
pequeña, baño privado
separado en el pasillo;
alojamiento cerca de la
escuela
F+U Hostel Komfort Habitación más grande, baño
privado en suite; alojamiento cerca de la escuela

Hab.
doble

5-11 semanas

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab.
doble

A partir de 12 semanas

Hab.
Compartida

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
Compartida

Categoría

Días extra3
Alquiler por día/
cama
Hab.
individual

-

-

€ 170

-

-

€ 160

-

-

€ 55

€ 140

€ 110

€ 180

€ 130

€ 100

€ 170

€ 120

€ 90

€ 60

Máximo 50 minutos
en transporte público2

A

€ 195

€ 45

Los descuentos respectivos sólo se conceden por un pago por adelantado de al menos 5 ó 12 semanas.
Los contratos de alquiler se pueden rescindir notificándolo con cuatro semanas de antelación (véase pág. 30).
3
Los “días extras” se cobrarán en caso de llegar el sábado o de salir el domingo (los días extras siempre deben ser confirmados con antelación por
F+U).
1
2

Régimen de
comidas1

Alquiler por semana y habitación
1-4 semanas
Hab.
individual

Hab. doble /
compartida

B
€ 185

Distancia a la escuela

Máximo 50 minutos
en transporte público2

Hab.
doble

5-11 semanas
Hab.
individual

Hab.
doble

A partir de
12 semanas
Hab.
individual

Días extra3
Alquiler por día /
habitación

Hab.
doble

Hab.
individual

Hab.
doble

Media pensión

€ 205

€ 385

€ 190

€ 360

€ 180

€ 340

€ 45

€ 80

Desayuno

€ 175

€ 330

€ 160

€ 300

€ 150

€ 285

€ 40

€ 70

Ninguna

€ 155

€ 290

€ 145

€ 275

€ 135

€ 255

€ 35

€ 60

Media pensión

€ 265

€ 500

€ 215

€ 405

€ 205

€ 385

€ 50

€ 95

Desayuno

€ 215

€ 405

€ 190

€ 360

€ 180

€ 340

€ 45

€ 80

Ninguna

€ 185

€ 350

€ 170

€ 320

€ 160

€ 300

€ 40

€ 70

La media pensión incluye desayuno y cena; algunas familias ofrecen pensión completa por un suplemento de € 80 por semana (almuerzo para llevar
con una bebida).
2
Tiempo estimado de viaje con transporte público hasta las estaciones de S/U Potsdamer Platz, S Anhalter Bahnhof, U Mendelssohn-Bartholdy-Park.
La distancia a la parada no está incluida, pero normalmente está a sólo 5-10 minutos a pie del alojamiento. Por favor, tenga en cuenta que Berlín
es nueve veces más grande que París y que un viaje más largo también es habitual para empleados y estudiantes. Si lo desea, puede solicitar más
información.
3
Los “días extras” se cobrarán en caso de llegar el sábado (como muy tarde a las 22.00) o de salir el domingo (los días extras siempre deben ser
confirmados con antelación por F+U).
1

Otros alojamientos
También estamos encantados de ayudarle a reservar pensiones, apartamentos de vacaciones, hoteles y albergues juveniles.
Comisión: 150 €; se ofrece por encargo; el alquiler semanal oscila entre
200 € y 2000 €, dependiendo del tamaño, la ubicación en la ciudad, el
equipamiento y la temporada.
Hay hoteles de todos los precios situados cerca de la escuela.
También se pueden organizar alojamientos en albergues juveniles y en
hostales privados de Berlín.
Fotos de muestra de la residencia del F+U Academy Hostel

Deportes y tiempo libre en el parque Gleisdreieck, frente al hostal F+U Academy, a un paso de nuestra escuela.
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Escuela de Formación profesional Heidelberg

Estadísticas
Entre 200 y 270 alumnos asisten a nuestros cursos intensivos durante todo el año simultáneamente, tanto por la mañana como por
la tarde. La edad media de los estudiantes es de unos 22 años. La mayoría de ellos se concentran en prepararse intensivamente para
estudiar en una universidad alemana, como la hwtk (ver p. 9). En los meses de verano tenemos alumnos de diferentes edades que
quieren aprender alemán por diversos motivos. Nuestros cursos nocturnos los realizan principalmente profesionales de entre 25 y 35
años que no tienen tiempo para estudiar durante el día. Los profesores de nuestros cursos para empresas suelen visitar a los empleados de entre 30 y 45 años en su lugar de trabajo para enseñarles alemán, inglés o idiomas más exóticos como el chino o el árabe.

Alumnos de todo el mundo

40%
38%

Asia

40

África

5

12%

Europa

38

América
del norte

5

30%

10

Australia &
Oceanía

2

América
central y
del sur

Distribución porcentual de todos los participantes en los cursos
(2018) por continente de origen.

6%
30%

16%
34%

Hasta
16 años

1

26-30 años

50%

17-21 Jahre

30

31-40 años

13

22-25 Jahre

34

41-60 años

6

50

Curso principal y módulo de
alemán estándar (N° 14)

30

Cursos individuales (formación
empresarial, individual, dúo, etc.)

12

Otros

8

Formación profesional / idioma(s)

Nuestros cuatro exámenes
más populares

10%

16

Curso principal de alemán
estándar (N° 13)

Una formación en el sector de los idiomas extranjeros le abre perspectivas laborales seguras, variadas e interesantes en un futuro. Además de impartirle una for-mación sólida en idiomas extranjeros, le ofrecemos una educación cálificada en secretariado, IT y administración registradoras, una
especialización en el sector económico, tanto como en el administrativo y en el sector IT. Esta capacitación múltiple está siendo mayoritariamente
buscada en el sector económico, en organizaciones nacionales e internacionales y en instituciones ciéntificas, tanto como del sector de prestación
de servicios.
Merece una mención importante el prgrama de formación para secretariado en comercio internacional, donde se aprenden 4 idiomas extranjeros y se obtienen competencias lingüisticas minimas que oscilan entre el B1 y el C1.
El precio de inscripción es de € 100.
Los costos de los exámenes, así como de los materiales de clase no se incluyen en los costos de las matrículas
El reconocimiento oficial está extendido para los siguientes idiomas: Chino, inglés, francés, japones, ruso y espanol
Para los demás idiomas se recomiendan los siguientes diplomas: IHK Industria y comercio, TestDaF, TELC C1 o C1 Hochschule, TELC C2, DSH
(Alemán).
Fecha de inicio: 14.09.2020.
Requerimientos: diploma de educación media, nivel de alemán C1 e inglés B1. Los certficados presentados no pueden ser expedidos hace más de
dos ano. Fomento de la educación: asistencia estatal, credito educativo, ayuda para la ninez, pagos a cuotas

Distribución porcentual de todas las inscripciones (2018) por tipo
de curso.

Grupos de edad de
nuestros estudiantes

13%

Nuestros cursos más populares

8

Escuela de formación profesional en idiomas reconocida por el Estado - formación a tiempo completo

40%

25%
25%

TestDaF
TELC

Precio1

Duración

Comienzo

Clases / sem.

Secretariado con idiomas (un idioma)
Inglés

€ 3257

1 año

septiembre

25

Secretariado con idiomas (bilingüe)
Inglés y francés o español

€ 5134

1,5 años

septiembre

30

Secretariado con idiomas (bilingüe)
Inglés y chino, alemán como lengua extranjera2, japonés o ruso

€ 7728

2 años

septiembre

30

Secretariado con idiomas (trilingüe)
Inglés y francés o español + chino, alemán como lengua
extranjera2, japonés o ruso

€ 8722

2 años

septiembre

35

40

TOEFL®

25

€ 8280

2 años

septiembre

35

25

Certificado
F+U

Secretariado Europeo (trilingüe)
Inglés + francés + español

10

Secretariado de Comercio Internacional (cuadrilingüe)
Inglés y francés y español + chino, japonés o ruso

€ 9936

2 años

septiembre

40

Pagos a cuotas son posibles, reciba más información por demanda.
Alemán como idioma extranjero: Módulo adicional, prueba interna del instituto

1
2

Distribución porcentual de todos los estudiantes (2018) por grupo
de edad.

Distribución porcentual de todos los exámenes (2018) por ingresos.

Preparación para alemán como idioma extranjero
Los interesados con codiciadas conocimientos lingüisticos del C1 alemán o inglés B1 tienen la oportunidad de
realizar en un curso preparatorio para su educación tecnica y así tener los requisitos de lenguaje (alemán C1
y/o Inglés B1).

Primer semestre: Alemán como idioma extranjero

Nivel de entrada: A1. Nivel objetivo: B2. Empieza: primer lunes de septiembre
Si usted ya cursa una leccion de alemán y sus conocimientos le permiten pasar de nivel, el primer lunes de cada
mes le será posible cambiar al nivel que le resulta adecuado. Costo: € 4050 (no incluye costo de libros)
En el caso de vcambiar de nivel, se pagaá exclusivamente el termino de la duración de los cursos, mirar pag 18.
Horario
09:00-10:30

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

10:45-12:15

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

13:00-14:30

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

Segundo semestre de preparación Idomoa extranjero alemán + idoma profesional

Nivel de entrada: B2/C1. Duración: 16 semanas, con 35 clases por semana. Inicio: primer lunes de septiembre
Si usted ya cursa una leccion de alemán y sus conocimientos le permiten pasar de nivel, el primer lunes de cada mes le será posible cambiar al nivel
que le resulta adecuado. Costo: € 2775 (no incluye costo de libros)
En el caso de vcambiar de nivel, se pagaá exclusivamente el termino de la duración de los cursos, mirar pag 18.
Horario
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Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

08:00-08:45

Técnica de escritura

Técnica de escritura

Técnica de escritura

Técnica de escritura

Técnica de escritura

09:00-10:30

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

10:45-12:15

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

Alemán

13:00-14:30

Secretariado comércial

Alemán de negocios

Alemán de negocios

Secretariado comercial

Aelmán comercial
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Nuestros socios en educación
• Para jovenes a partir de los 14 • supervisión 24 horas
• apoyo individualizado • ubicación central • personal
especializado calificado en pedagogia • ámplios cuartos dobles
con ducha y baño • acceso a intenet • programa de tiempo libre
variado • servicio telefónico las 24 horas • 7 días a la semana
• clases de idiomas em la escuela F+U o al programa del
centro educativo de la escuela privada de Heidelberg

a
or
ah de
ar tk.
rm w
fo .h
in ww
w

Internado Escuela Internacional F+U

B.A. Diploma universitario en artes - Administración de empresas
10 especializaciones incluyendo hotelería y turismo, comunicaciones y marketing,
relaciones públicas, manejo de eventos, ferias comerciales, conferencias y mucho más

B.A. Diploma universitario en artes - Administración internacional
B.Sc. Diploma universitario en ciencias - Administración y sistemas
informáticos
M.A. Maestría en artes - Administración de empresas y desarrollo
M.A. Maestría en artes - Desarrollo organizativo y coaching empresarial

ESTUDIO DUAL | ESTUDIO A TIEMPO COMPLETO | ESTUDIO A DISTANCIA
• Entrada posible con alemán A2
• No hay costos de tutoría en el esquema de estudio dual*
• Una gran variedad de empresas internacionales apoyan el programa dual
• Asesoria profesiona independiente
• Estudie en el centro de la ciudad, cerca a la plaza Postdamer, con la escuela de
lenguas bajo el mismo techo
*Los precios por tutoría son generalmente cubiertos por las empresas asociadas.

Tel. +49 6221 912035 • Fax +49 6221 23452 • boardingschool.hd@fuu.de • boardingschool.fuu.de

hwtk | Bernburger Str. 24-25 | 10963 Berlin | Tel. +49 30 206 176-70 | info@hwtk.de

International Baccalaureate®
• Programa de dos años a partir de la clase 11 • años de
preparaciones para el IB a partir de la clase 9 • programa
reconocido internacionalmente que abre caminos a las mejores
universidades del mundo • clases en inglés • curriculum a
standares internacionales • escritura de ensayos y trabajo en
proyectos • dedicad orientación voacional y laboral

ESTUDIAR | TRABAJAR | HACER CARRERA

Estudio profesional dual
Para estudiantes internacionales
Cada semana estudie y trabaje

Administración de empresas*/
Administración de empresas
con especialización cultural
En 13 diferentes areas

Tel.

+49

6221 7050-4124 • Fax

+49

6221 23452 • ibdp.hd@fuu.de • international-baccalaureate.fuu.de

Pedagogia social y
management
Pedagogía social, management
y Bussines coaching.**

www.fuu-berlin-languages.eu
www.fuu.de

+49 162 2933320
international@ibadual.com

ibaDual.com

Profesión de asistencia - Salud - Educación Carreras Sociales
• enfermero*a geriátrica, asistente de cuidados geriátricos
• enfermero*a especialista • maestro*a de preescolar apartir
de un año de edad • escuela profesional de pedagogía social
• educador*a en preescolar1 • educador*a con enfoque en la
educación de la juventud y en el hogar1 • educación terapeutica1
• fisioterapeuta1 • terapeuta ocupacional1
1
Nuevo! Dos grados en sólo cuatro años:
Formación técnica superior + carrera universitaria

• Escuela primaria bilingue • escuela media • escuela superior
orientada profesionalmente • escuela superior bilingüe
• escuela vocacional • programa de diploma Baccalaureate®
internacional • años de preparación para el IB®
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* *Nivel de aleman basico necesitado para comenzar A2
** En acreditación

0 € de costos para estudiantes
Seran asumidos por los socios
con los que se realizan las practicas

Centro de formación técnica

Centro privado escuela privada
de Heidelberg

Tel. + 49 6221 7050-4038 • Fax + 49 6221 7050-341 • heidelberg@fuu.de • www.hpc-schulen.de

Ingeniería y management*
Fisioterapia
Formación en terapia
aplicada con enfasis
en ergoterapia

Tel.

+ 49

6221 7050-4131

www.fuu-languages.eu
www.fuu.de

•

info@fuu.de

•

www.fachschulzentrum.de

39

Nuestra filosofía
El idioma es la llave del mundo.
Las lenguas extranjeras abren la puerta a otros mundos.
La F+U Academy of Languages, la escuela de idiomas presente
en todo el país, perteneciente al grupo de empresas sin ánimo
de lucro F+U se ha fijado desde 1995 el objetivo de abrir las
puertas a sus clientes a cursos de formación individuales y empresariales, a clases intensivas en grupo, así como a cursos de
formación de idiomas con cualificación profesional, para abrir
nuevos horizontes personales y profesionales.
Basamos nuestro trabajo en nuestras propias y exigentes directrices conforme a sellos de calidad externos según DIN EN ISO
9001 (desde 1999) y AZAV (desde 2005), y al feedback de cada
uno de nuestros clientes.

Nuestros valores
Estamos comprometidos con una interacción tolerante y abierta
entre los estudiantes, los profesores y la administración de la
escuela. Las lenguas no solo sirven como vía de comunicación,
sino promueven también la tolerancia hacia otras personas y
esferas culturales. Un alto nivel de competencia intercultural es
tanto nuestro ideal como nuestro objetivo pedagógico.
Nos comprometemos con el principio de rendimiento. El aprendizaje de una lengua de manera intensiva y orientada a objetivos
requiere no solo un alto grado de voluntad por parte del alumno,
también exige que la escuela establezca las condiciones ideales
para ello. Hacemos posible un aprendizaje sin interrupciones y
bien enfocado a través de la selección de profesores competentes y con experiencia, de materiales didácticos prácticos, así
como de servicios de asesoramiento individuales que se van
más allá de las clases.
Por eso también estamos comprometidos con el servicio y la
atención al cliente. Trabajamos con y para las personas. Nos
tomamos el tiempo para cada consulta. No solo le ayudamos a
determinar sus objetivos personales de estudio y de las cualificaciones para ello (certificados, solicitudes universitarias), sino
que también le apoyamos en cuestiones administrativas o en la
organización del alojamiento.

Nuestros clientes

Nuestros servicios

Nuestros recursos

Personas de todas las edades y de más de cien países asisten
a nuestros cursos de alemán e inglés durante todo el año para
prepararse expresamente para sus estudios o para su profesión.
Aquellos que albergan la ilusión de aprender un idioma y la ambición de hacerlo en el menor tiempo posible, están en buenas
manos con nosotros y son bienvenidos a nuestros cursos intensivos de mañana y tarde. Empresas, delegaciones diplomáticas y
organismos oficiales confían en nuestros cursos flexibles de formación a medida Inhouse, o envían a sus empleados a nuestra
academia, donde pueden aprender en un entorno sin molestias.
Nuestras ofertas personalizadas son perfectas para aquellos que
ya se han dado cuenta que la lengua no es solo un vehículo para
la comunicación, sino también una tarjeta de visita para los que la
hablan y para los aquellos a quienes representan.
No todo el mundo se siente cómodo jugando en equipo o está dispuesto a seguir las reglas del juego establecidas por otros. Además del inglés, alemán, francés, español, ruso, chino y japonés
en sus variantes estándar y especializadas (p.ej. preparación para
exámenes o idioma de negocios), también ofrecemos muchos
idiomas más exóticos en programas individuales flexibles. Nuestros profesores nativos disfrutan con estudiantes individuales, parejas o pequeños grupos de amigos que prefieren clases particulares económicas sin renunciar a la calidad y la exclusividad. Toda
formación debe culminarse con un certificado. A quienes nuestros
certificados de asistencia gratuitos no les parezcan suficientes,
pueden presentarse a los principales exámenes de idiomas reconocidos internacionalmente directamente en nuestra empresa.

• Amplia oferta de cursos de idiomas: cursos intensivos por
la mañana, cursos avanzados por la tarde, cursos nocturnos,
cursos para empresas, clases individuales, por parejas o en
pequeños grupos, preparación para exámenes.
• Amplia oferta de alojamientos: F+U Academy Hostel exclusivo para alumnos, residencia en el campus, pisos compartidos, con familias.
• Amplia oferta de exámenes de idiomas, p.ej. TestDaF,
TELC, TOEFL.
• Amplia oferta de prestaciones adicionales, por ejemplo, cursos de informática, permisos de estudios, clases de música, deportes, asesoramiento de estudios, gestiones administrativas.
• Estrecha colaboración con la Escuela Técnica Superior F+U
Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (hwtk) en
el mismo edificio.
• Profesorado altamente cualificado y acreditado para enseñar y examinar.
• Programa de ocio y cultura variado.
• Excelentemente comunicada gracias a su céntrica ubicación: entre Potsdamer Platz y Anhalter Bahnhof.
• Buena relación calidad-precio.
• Flexibilidad para estudiar entre todos los emplazamientos de
F+U (Lessons on Tour).

El recurso más importante de F+U Academy of Languages Berlin
es su equipo de profesores, empleados y colaboradores altamente motivados. Nos sentimos como un equipo y damos la
bienvenida a nuestros clientes como nuevos miembros de este
equipo. Las jerarquías planas y la política de puertas abiertas
son parte de nuestra convivencia, así como una tónica siempre
amable y respetuosa en la escuela y en sus alojamientos.
Los compañeros de otros centros de idiomas de F+U y los socios de colaboradores de todo el mundo -agencias, escuelas y
autoridades- apoyan al equipo de Berlín tanto a nivel nacional
como internacional.
Nuestras aulas, situadas cerca de la vibrante pero también histórica Potsdamer Platz, son remansos de paz para concentrase y
aprender. La proximidad de la Escuela Técnica F+U Hochschule
für Wirtschaft, Technik und Kultur (hwtk) tiene un carácter tanto
espacial como programático: ambas partes forman una misma
red educativa, cuyo objetivo es promover el intercambio entre
alumnos y profesores de ambas escuelas, eventos y cursos.

Nuestros objetivos
Es fundamental forjarse una idea lo más precisa y realista posible de lo que se quiere conseguir, y quedar plenamente satisfecho como alumno - con usted mismo y con nosotros. De ese
modo sus objetivos se convierten en nuestros objetivos.

Nuestras competencias
Desde hace más de veinte años organizamos estancias en el
extranjero para aprender idiomas, acompañamos a jóvenes en
su acceso a la universidad en Alemania, formamos a particulares y empresarios en idiomas y competencias profesionales de
este campo. Desde hace más de veinte años sabemos lo que
hacemos y nos encanta lo que hacemos. Ponemos nuestra experiencia y pasión al servicio de cada uno de nuestros clientes.

www.fuu-berlin-languages.eu

Desde hace casi cuarenta años, el grupo de empresas F+U, con
su gran número de escuelas, universidades y academias, representa un aprendizaje exitoso y continuo en todas las edades y
niveles educativos. Siguiendo esta tradición, la F+U Academy
of Languages Berlin apuesta por un aprendizaje de idiomas que
sea tanto rápido como duradero, académicamente exigente que
abarque a todos los grupos de edad, áreas de aplicación y niveles de conocimiento.

Tina, Christopher, Steffi, Lars, Miriam y Fan así como muchos otros empleados y profesores les dan la bienvenida al Campus Internacional de
F+U en Berlín.

Vista de la “escalera de España” y de la “Band des Bundes”, un conjunto de modernos edificios en el distrito del gobierno y del parlamento,
que simboliza la conexión democrática entre el este y el oeste, pero también entre el gobierno y el pueblo.
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Aprendizaje con éxito

www.fuu-languages.eu

41

F+U planificador de cursos 2020 Berlin
Januar

Februar
01 Sa

01 So

02 Do

02 So

02 Mo

03 Fr

03 Mo

04 Sa
05 So

April

Mai

Juni

01 Mi Inicio semestre de
verano hwtk 2020

01 Fr
Tag der Arbeit

01 Mo
Pfingstmontag

02 Do

02 Sa

03 Di

03 Fr

03 So

04 Di

04 Mi

04 Sa

04 Mo

05 Mi

05 Do

05 So

06 Do

06 Fr Encuentros
para conversar F+U

06 Mo

07 Di

07 Fr Encuentros
para conversar F+U

07 Sa

08 Mi

08 Sa

08 So

09 Do

09 So

09 Mo

10 Fr Encuentros
para conversar F+U

10 Mo

11 Sa
12 So

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

01 Mi

01 Sa

01 Di

01 Do Inicio semestre
invierno hwtk 20/21

02 Di

02 Do

02 So

02 Mi

02 Fr

02 Mo

03 Mi

03 Fr

03 Mo

03 Do

03 Sa
Tag der Dt. Einheit

03 Di

03 Do

04 Do

04 Sa

04 Di

04 Fr

04 So

04 Mi

04 Fr

05 Di

05 Fr Encuentros
para conversar F+U

05 So

05 Mi

05 Sa

05 Mo

05 Do

05 Sa

06 Mi

06 Sa

06 Mo

06 Do

06 So

06 Di

06 Fr Encuentros
para conversar F+U

06 So

07 Di

07 Do Encuentros
para conversar F+U

07 So

07 Di

07 Fr Encuentros
para conversar F+U

07 Mo

07 Mi

07 Sa

07 Mo

08 Mi

08 Fr
Tag der Befreiung

08 Mo

08 Mi

08 Sa

08 Di

08 Do

08 So

08 Di

09 Do Encuentros
para conversar F+U

09 Sa

09 Di

09 Do

09 So

09 Mi

09 Fr Encuentros
para conversar F+U

09 Mo

10 Di

10 Fr
Karfreitag

10 So

10 Mi

10 Fr Encuentros
para conversar F+U

10 Mo

10 Do

10 Sa

10 Di

10 Do

11 Di

11 Mi

11 Sa

11 Mo

11 Do

11 Sa

11 Di

11 Fr Encuentros
para conversar F+U

11 So

11 Mi

11 Fr Encuentros
para conversar F+U

12 Mi

12 Do

12 So

12 Di

12 Fr

12 So

12 Mi

12 Sa

12 Mo

12 Do

12 Sa

13 Do

13 Fr

13 Mo
Ostermontag

13 Mi

13 Sa

13 Mo

13 Do

13 So

13 Di

13 Fr

13 So

14 Di

14 Fr

14 Sa

14 Di

14 Do

14 So

14 Di

14 Fr

14 Mo

14 Mi

14 Sa

14 Mo

15 Mi

15 Sa

15 So

15 Mi

15 Fr

15 Mo

15 Mi

15 Sa

15 Di

15 Do

15 So

15 Di

16 Do

16 So

16 Mo

16 Do

16 Sa

16 Di

16 Do

16 So

16 Mi

16 Fr

16 Mo

17 Fr

17 Mo

17 Di

17 Fr

17 So

17 Mi

17 Fr

17 Mo

17 Do

17 Sa

17 Di

17 Do

18 Sa

18 Di

18 Mi

18 Sa

18 Mo

18 Do

18 Sa

18 Di

18 Fr

18 So

18 Mi

18 Fr

19 So

19 Mi

19 Do

19 So

19 Di

19 Fr

19 So

19 Mi

19 Sa

19 Mo

19 Do

19 Sa

20 Do

20 Fr

20 Mo

20 Mi

20 Sa

20 Mo

20 Do

20 So

20 Di

20 Fr

20 So

21 Di

21 Fr

21 Sa

21 Di

21 Do
Christi Himmelfahrt

21 So

21 Di

21 Fr

21 Mo

21 Mi

21 Sa

21 Mo

22 Mi

22 Sa

22 So

22 Mi

22 Fr

22 Mo

22 Mi

22 Sa

22 Di

22 Do

22 So

22 Di

23 Do

23 So

23 Mo

23 Do

23 Sa

23 Di

23 Do

23 So

23 Mi

23 Fr

23 Mo

24 Fr

24 Mo

24 Di

24 Fr

24 So

24 Mi

24 Fr

24 Mo

24 Do

24 Sa

24 Di

24 Do
Heiligabend

25 Sa

25 Di

25 Mi

25 Sa

25 Mo

25 Do

25 Sa

25 Di

25 Fr

25 So Cambio de hora:
-1 h

25 Mi

25 Fr
1. Weihnachtstag

26 So

26 Mi

26 Do

26 So

26 Di

26 Fr

26 So

26 Mi

26 Sa

26 Mo

44

26 Do

26 Sa
2. Weihnachtstag

27 Do

27 Fr

27 Mo

27 Mi

27 Sa

27 Mo

27 Do

27 So

27 Di

27 Fr

27 So

28 Di

28 Fr

28 Sa

28 Di

28 Do

28 So

28 Di

28 Fr

28 Mo

28 Mi

28 Sa

28 Mo

29 Mi

29 Sa

29 So Cambio de hora:
+1 h

29 Mi

29 Fr

29 Mo

29 Mi

29 Sa

29 Di

29 Do

29 So

29 Di

14

30 Do

30 Sa

30 Di

30 Do

30 So

30 Mi

30 Fr

30 Mo

31 Fr

31 Mo

Fecha del
examen Telc

Examen de lengua exprés
F+U Interno: A1-C2

06 Mo
Heilige Drei Könige

13 Mo

20 Mo

27 Mo

2

3

4

5

6

7

8

9

30 Do

30 Mo

31 Fr

31 Di

Leyenda:
42

März

01 Mi
Neujahr

Comienzo Curso de Alemán A0
(sin conocimientos previos)

10

11

12

13

Comienzo Curso de Alemán
A1, A2, B1, B2, C1

15

16

17

18

19

20

21

22

31 So
Comienzo Curso de
inglés

Curso de preparación
TestDaF

Fecha del
examen TestDaF

www.fuu-berlin-languages.eu

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39

40

36

www.fuu-languages.eu
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42

43

01 So

45

46

47

48

49

02 Mi

50

09 Mi

51

16 Mi

52

23 Mi

53

30 Mi
31 Do
Silvester

31 Sa
Reseñas de eventos
(Ver pág. 7)

01 Di

Fin de semana, día festivo,
vacaciones escolares

43

Puesta de sol sobre Berlín. Vista desde la Siegesäule del parque Tiergarten hasta Charlottenburg.

Cursos de idiomas en Berlín
Alemán, árabe, búlgaro, chino, croata, checo, español, francés,
griego, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués,
portugués de Brasil, rumano, ruso, sueco, turco, etc.
Centro examinador internacional
TestDaF, telc, TOEFL®, TOEIC®, LCCI,
ECDL, OnSET, TestAS, u.a.
Escuela de formación profesional para idiomas extranjeros homologada por el Estado
Corresponsal de lenguas extranjeras, secretario/a europeo/a,
corresponsal de comercio internacional, traductor/a
Centro de formación técnica
atención geriátrica, formación de medicina curativa, ergoterapia, etc..

Centro Escolar Privado de Heidelberg
Instituto, escuela secundaria, escuela primaria bilingüe, instituto bilingüe, escuelas de formación profesional, bachillerato
internacional Baccalaureate®
Escuela Internacional de Educación Profesional
Estudios de grado en un sistema dual
Escuela Técnica Supeior de Economía, Técnica y Cultura
Estudios de grado y máster: programas de formación dual, a
tiempo completo o a distancia.

AoL_B_PL20_es_10-12-2019_nos atenemos a cambios

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Academy of Languages
Bernburger Straße 24-25, 10963 Berlin
Tlf. + 49 30 2005977-10, Fax + 49 30 2005977-29
Tlf. de servicio de alojamiento de fin de
semana: + 49 160 94718460
Tlf. de emergencia de F+U: + 49 30 2005977-10
(Los mensajes se escuchan con regularidad,
también fuera de las horas lectivas.)
languages.berlin@fuu.de
www.fuu-berlin-languages.eu, www.fuu.de
facebook.fuu-languages.berlin
twitter.fuu-languages.berlin
instagram.fuu-languages.berlin

academy24
Formación continua a tiempo parcial
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