
                                                                      
                                                                                                  

 

 

DENOMINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

Nombre Instituto Alemán de Zaragoza Akademie Für Deutsch 

Dirección Fernando el Católico, 10 
50005 Zaragoza  
Teléfono: 976 342 139 / 693 388 994 

Horario de atención al público Lunes a viernes de 9:30h a 13:30h y tardes 16:00h a 20:00h 

Web http://institutoalemanzaragoza.com 

 

TITULAR DELCENTRO 

Razón Social ASOCIACIÓN CULTURAL DEL COLEGIO ALEMÁN CIF G50045236 

 

 

 
Título de registro de marca Nº 4.010.611 clase 41 “Servicios de 
Academias Educativas para la Enseñanza de Idiomas” expedido por la 
Oficina Española de Patentes y marcas. 
 

 

RELACIÓN DE CURSOS Y ENSEÑANZAS  

Los cursos para mayores de dieciséis años y que se imparten en nuestras instalaciones del 

Paseo de Fernando el Católico comienzan el uno de octubre de 2019 y terminan el dieciséis 

de junio de 2020. 

La relación de los mismos es la siguiente (el coste de matrícula es de 25€). 

*El precio no incluye el material didáctico cuyo coste estimado es de aproximadamente 35€. 



                                                                      
                                                                                                  

 

 

 

Los cursos para menores de dieciséis años y que se imparten en nuestras instalaciones del 

Paseo de Fernando el Católico comienzan el diez de septiembre de 2019 y terminan el dieciséis 

de junio de 2020. 

La relación de los mismos es la siguiente (el coste de matrícula es de 25€). 

*El precio no incluye el material didáctico cuyo coste estimado es de aproximadamente 35€. 



                                                                      
                                                                                                  

 

 

En el caso de apuntarse varios hermanos al centro solo deberán pagar una matrícula y en el 

caso del hermano/a reservarán la plaza con el pago de la primera mensualidad. 

Así mismo, también ofrecemos tanto clases particulares en nuestras instalaciones o centros 

escolares en los que formamos a los alumnos. 

Los cursos ofertados no implican la entrega de un título oficial, pero el Instituto Alemán de 

Zaragoza es centro examinador oficial del Goethe Institut y ofrecemos la posibilidad de 

examinar a nuestros  clientes para que puedan obtener una titulación de carácter oficial. 

CAPACIDAD DE LOS CURSOS 

Los cursos se impartirán con un mínimo de cuatro personas. El número máximo de alumnos 

por grupo son 12 personas. En caso de no contar con el número mínimo de alumnos para 

impartir el curso, el centro ofrecerá otro curso o la devolución del pago. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago de la matrícula y la primera mensualidad se hará por transferencia o tarjeta. 

El pago de las siguientes mensualidades se efectuará mediante recibo en la primera semana del mes 

de clase. La devolución de la inscripción o de las mensualidades consecutivas se producirá únicamente 



                                                                      
                                                                                                  

 

cuando por causas internas del centro no se pueda impartir el curso solicitado. El centro no 

reembolsará el pago de las mensualidades cuando por causas personales el alumno/a no pueda asistir 

al curso. 

No tenemos concierto con entidades financieras ni de crédito para la financiación de nuestros cursos. 

 

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO (JUNIO / JULIO / SEPTIEMBRE) EN MODALIDAD ONLINE Y 

PRESENCIAL 

 

Modalidad online 

1. Duración 4 semanas – 30 horas 

Clases de lunes a viernes en horario de mañana y tarde 

Niveles: A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2 / B2.1 / B2.2 

Incluye acceso a plataforma digital, material didáctico digital y seguimiento por parte del profesor con 

tutoría individualizada de 15 minutos cada semana. 

Precio total: 275 € 

 

2. Duración 2 semanas – 15 horas 

Clases de lunes a viernes en horario de mañana y tarde 

Niveles: A1.1.1 / A2.1.1 / B1.1.1 / B2.1.1 

Incluye acceso a plataforma digital, material didáctico digital y seguimiento por parte del profesor con 

tutoría individualizada de 15 minutos cada semana. 

Precio total: 150 € 

Estos cursos tienen continuidad en el mes de septiembre para alcanzar medio nivel e incorporarse en el 

curso nuevo 2020/21 a la segunda mitad del nivel. 

 

Cursos de preparación para exámenes: 

Niveles B1 – C2 

Duración: 10 horas 

Precio: 100 € 

Horarios por convenir 

 



                                                                      
                                                                                                  

 

Cursos intensivos presenciales 

Duración 3 semanas - 45 horas 

Niveles: A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2 / B2.1 / B2.2 

Clases de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. 

Incluye material didáctico. 

Precio total: 350 € 

 

 

Cursos de preparación para exámenes: 

Niveles B1 – C2 

Duración: 10 horas 

Precio: 100 € 

Horarios por convenir 

 

Condiciones de pago de los cursos intensivos: 

Pago de resera de plaza de 40 € por transferencia. 

En caso de cancelación de la inscripción por parte del alumno, el Instituto Alemán de Zaragoza se 

reserva el derecho a no devolver la cantidad abonada en concepto de reserva de plaza. 

En caso de no poder formar el grupo solicitado, se devolverá la cantidad abonada en concepto de 

reserva de plaza. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION INSTITUTO ALEMAN DE ZARAGOZA 

 

El Instituto Alemán de Zaragoza como único Centro Examinador Oficial del Goethe-Institut en Aragón, 

oferta los siguientes niveles, con los contenidos referentes para la consecución de los certificados 

correspondientes a cada nivel. 



                                                                      
                                                                                                  

 

Por esta razón los objetivos están en concordancia con los niveles del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER) y van desde el nivel A1 para principiantes hasta C2 para los 

estudiantes de idiomas más avanzados. 

NIVELES Y OBJETIVOS: 

A1 

Comunicarse de manera simple si la persona con la que está hablando habla lenta y claramente. 

Comprender y usar expresiones familiares, cotidianas y comunes y oraciones simples (por ejemplo, 

información sobre usted y su familia o sobre compras, trabajo y su entorno inmediato). 

Presentarse a sí mismo y a los demás, así como preguntar a los demás sobre ellos mismos, por ejemplo, 

dónde viven, a quién conocen y de qué son dueños. 

A2 

Entender y usar oraciones y expresiones comunes en situaciones cotidianas. 

Hacerse entender en situaciones simples y rutinarias que exigen un intercambio de información sobre 

temas familiares y comunes. 

Describir sus antecedentes y educación, su entorno inmediato y otros asuntos asociados con sus 

necesidades inmediatas de una manera simple. 

B1 

Comprender los principales puntos de información en conversaciones y textos sobre asuntos familiares 

relacionados con el trabajo, la escuela y el tiempo libre, etc., cuando se utiliza un lenguaje claro y 

estándar. 

Lidiar con la mayoría de las situaciones que se encuentran típicamente cuando se viaja en países de 

habla alemana. 

Expresarse de manera simple y coherente al hablar sobre temas familiares y áreas de interés personal. 

Informar sobre experiencias y eventos, describir sueños, esperanzas y ambiciones, así como hacer 

breves declaraciones y explicaciones. 

 

B2 

Comprender los principales contenidos de textos complejos sobre temas concretos y abstractos, así 

como debates técnicos en su propia área de especialización. 

Comunicarse de manera tan espontánea y fluida que una conversación normal con hablantes nativos 

sea fácilmente posible sin un gran esfuerzo de ambos lados. 

Expresar su opinión sobre los problemas actuales de una manera clara y detallada, explicar su posición 

sobre un problema actual y exponer los beneficios y las desventajas de varias opciones. 



                                                                      
                                                                                                  

 

C1 

Comprender una amplia gama de textos desafiantes y largos, así como comprender significados 

implícitos. 

Expresarte espontáneamente y con fluidez sin tener que buscar palabras con frecuencia. 

Usar el lenguaje de manera efectiva y flexible en su vida social y profesional o durante la capacitación 

o sus estudios. 

Hacer declaraciones claras, estructuradas y detalladas sobre temas complejos. 

C2 

Comprender una amplia gama de textos desafiantes y largos, así como comprender significados 

implícitos. 

Expresarse espontáneamente y con fluidez sin tener que buscar palabras con frecuencia. 

Usar el lenguaje de manera efectiva y flexible en su vida social y profesional o durante la capacitación 

o sus estudios, 

Hacer declaraciones claras, estructuradas y detalladas sobre temas complejos. 

 

ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El Instituto Alemán de Zaragoza prepara a conciencia al alumnado para la superación de los exámenes 

oficiales del Goethe-Institut, si bien no es obligatorio realizarlos al finalizar cada nivel. 

El alumno podrá decidir el presentarse o no, así como el paso al siguiente nivel, teniendo en cuenta la 

opinión de su profesor. 

En el caso de los cursos de alumnos hasta 16 años, los padres recibirán una aclaración trimestral del 

aprovechamiento de las clases, sin carácter de calificación, siendo la decisión final de presentarse a la 

convocatoria oficial individual.  

Sin ser obligatoria la presentación a la convocatoria, durante los últimos meses de curso, dentro de la 

metodología, se harán exámenes modelo que servirán como referencia para la autoevaluación y las 

posibles observaciones por parte del profesorado. 

Los alumnos mayores de 16 años tienen a su disposición un certificado de asistencia. 

 

METODOLOGIA: 

Nuestra metodología está orientada a la experiencia exitosa en el aprendizaje de la lengua alemana 

dentro del aula, favoreciendo un clima de aprendizaje en grupos pequeños donde la interacción entre 

alumnos y profesor es óptima, siendo en sí el uso lingüístico en las cuatro aptitudes (escrita, oral, 

escucha y lectora), el motor de la propia motivación para el aprendizaje. 



                                                                      
                                                                                                  

 

Esto se ve reflejado también en nuestra experiencia con todo tipo de edades, desde niños de 3 años, 

a las cuales se adaptan nuestros medios para asentar el idioma y poder aprenderlo paulatinamente de 

forma experiencial.    

Todas las editoriales que empleamos en el centro entran dentro están en concordancia con los niveles 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y haremos uso de otras metodologías en 

caso clases orientadas a ámbitos técnicos. 

Además de ello disponemos de los materiales del propio Goethe-Institut y nuestro centro está dotado 

del soporte técnico adecuado para uso de todo tipo de TIC. 

PROFESORADO: 

Cualquier tipo de medio o metodología no es posible llevarla a cabo sin los correspondientes 

profesores con experiencia y capacidad para hacerlo. 

En nuestro centro el profesorado está cualificado en áreas educativas relacionadas con germanística, 

pedagogía, humanidades u otras (técnicas en caso necesario), nativos y bilingües, con amplia 

experiencia en el sector de la enseñanza. 

Además de ello contamos con profesores examinadores oficiales del Goethe-Institut, que preparan 

para las pruebas oficiales de forma exhaustiva.   

 

El presente documento va unido al ANEXO I en el que se adjunta el modelo de matrícula. 

 


