Alemán como segunda lengua
Contacto
Teléfono 0842 843 844: Si necesita ayuda para elegir el curso correcto para usted, póngase en
contacto con nosotros. Le informaremos con mucho gusto.
Asesoramiento con la inscripción: nuestros profesores le ayudarán personalmente a elegir el curso más
adecuado a sus necesidades. Los horarios los encuentran en nuestra página web.
Asesoramiento personal: acérquese a nuestras instalaciones, si usted desea hacer un test de nivelación.
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
Dirección: Riesbachstrasse 11, 8008 Zúrich (a 7 minutos de la estación de ferrocarril Stadelhofen)
Tranvías 2 y 4 hasta Feldeggstrasse
Google maps: g.co/maps/7rp4k

Tipos de cursos
Tipo de curso

Nivel

Cursos de Alfabetización & Básico

Precio CHF
590.– hasta 1790.–

Estándar & Diploma

A1 – C2

390.– hasta 2300.–

Cursos de reforzamiento para Aprendistas

A2 – B1/B2

520.–

Redacción & Gramática

A2 – C1/C2

320.– hasta 810.–

Conversación & Pronunciación

A2 – C2

120.– hasta 810.–

FAQ – Preguntas frecuentes
¿Cuál es la oferta de cursos?
Además de los cursos enumerados en el recuadro anterior, EB Zürich ofrece cursos especiales como, por
ejemplo, cursos de alfabetización, cursos de refuerzo del aprendizaje para estudiantes extranjeros que
realizan una formación profesional, cursos de escritura y conversación, cursos de pronunciación, cursos
para profesionales de la sanidad, cursos de gramática, cursos corporativos.
¿Qué niveles existen?
Los niveles de los cursos de alemán están basados en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). Con cada
nivel que usted logra finalizar, alcanzará y contará con las destrezas lingüísticas descritas por el PEL para
ese nivel. Por ejemplo, tras finalizar el curso «Deutsch A2 Tages-Intensiv 3/3» alcanzará el nivel A2 o tras
finalizar el curso de «Deutsch B1 Kurzkurs 3/3» obtendrá el nivel B1.
– Nivel A1 – C2 (PDF)
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¿Cómo sé cuál es el nivel adecuado para mí?
El test de nivelación le ayuda a determinar sus conocimientos y destrezas actuales del idioma. Puede
realizarlo cómodamente online en la página web de EB Zürich o personalmente en nuestra escuela en
Riesbachstrasse 11, 8008 Zúrich.
Enlace a la prueba de alemán:
– Prueba de nivel Alemán A1 (PDF)
– Prueba de nivel Alemán A2 (PDF)
– Prueba de nivel Alemán B1 (PDF)
– Prueba de nivel Alemán B2 (PDF)
– Prueba de nivel Alemán C1/C2 (PDF)
¿Cuáles son los títulos oficiales para los que puedo prepararme en EB Zürich?
Los cursos de EB Zürich ofrecen preparación para todos los títulos oficiales:
− ÖSD Zertifikat A1
− ÖSD Zertifikat A2
− ÖSD Zertifikat B1
− ÖSD Zertifikat B2
− Goethe-Zertifikat C1
− Goethe-Zertifikat C2
¿Cuándo y dónde se realizan los exámenes de diploma?
EB Zürich es un centro examinador para los Certificados Europeos de Idiomas ÖSD (Austria, Suiza,
Alemania) y realiza exámenes para los niveles A1 a B2 inclusive. Los exámenes para el Goethe-Zertifikat
C1 y C2 se llevan a cabo externamente.
¿Cómo me inscribo en un curso?
Puede realizar la matrícula online en la página web www.eb-zuerich.ch o directamente en el
departamento de gestión de cursos: Riesbachstrasse 11, 8008 Zúrich.
¿Cuánto dura una clase?
Las clases duran 45 minutos.
¿Están los libros incluidos en el precio del curso?
No, no están incluidos.
¿Dónde se imparten los cursos?
EB Zürich imparte sus clases en lugares diferentes de la ciudad de Zúrich:
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE (PDF): Riesbachstrasse 11, 8008 Zúrich (cerca de la estación de
ferrocarril Stadelhofen)
Schulhaus Altstetten (PDF): Max-Högger-Strasse 2, 8048 Zúrich (cerca de la estación de ferrocarril
Altstetten)
Schlulhaus Lagerstrasse (PDF): Lagerstrasse 55, 8004 Zürich (cerca de la estación principal)
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