CURSOS DE ALEMÁN
¿Es usted ...
Estudiante de la Universidad Justus Liebig o de la Escuela Técnica Superior de Mittelhessen?
Solicitante de estudios de la Universidad Justus Liebig o de la Escuela Técnica Superior de
Mittelhessen?
Doctorando ?
Científico invitado de otra universidad ?
¿Busca usted un curso de alemán?
La Oficina de estudiantes extranjeros ( Akademisches Auslandsamt) de la Universidad Justus
Liebig de Gießen pone a su disposición una amplia oferta de cursos de alemán.
CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN
En Gießen ofrecemos cursos intensivos de alemán en seis niveles diferentes. Si usted es
principiante ( nivel A1), en seis pasos usted puede conseguir superar el examen DSH (Examen de
Idioma Alemán para el Acceso a la Universidad ), condición indispensable para poder estudiar en
Alemania. Este examen corresponde al nivel C 1.2 del Marco Común Europeo de Referencia del
Consejo de Europa.
Estos cursos intensivos están dirigidos a personas que solicitan una plaza de estudios
universitarios, pero también pueden participar doctorandos, estudiantes en programas de
intercambio, científicos invitados de otras universidades y sus familiares. Ellos pueden
incorporarse en cualquier momento al nivel que les corresponde.
Nivel
A1

A2

B1

B2

C1.1

C1.2

Duración
7 semanas
140 horas de
enseñanza
7 semanas
140 horas de
enseñanza
7 semanas
140 horas de
enseñanza
7 semanas
140 horas de
enseñanza
7 semanas
140 horas de
enseñanza
7 semanas
140 horas de
enseñanza

Examen
examen con
carácter interno

Precio
aprox.
400,- €

examen con
carácter interno

aprox.
400,- €

examen con
carácter interno

aprox.
400,- €

examen con
carácter interno

aprox.
400,- €

examen con
carácter interno

aprox.
400,- €

TestDaF o
DSH

aprox.
400,- €

Los cursos abarcan 20 horas de enseñanza a la semana. Se concederán 6 créditos ECTS por
curso.
Tasas de examen :
DSH ( Examen de Idioma Alemán para el Acceso a la Universidad ) € 70El Test Deutsch als Fremdsprache
(TestDaF / Examen de Alemán como Idioma Extranjero) € 175-

INFORMACIÓN GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS SOLICITANTES DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Para la admisión a los estudios universitarios usted tiene que presentar una solicitud en el uniassist. En la siguiente lista quedan enumerados los documentos que tendrá que adjuntar a su
solicitud:
• Formulario de solicitud para la admisión a los estudios universitarios para solicitantes
extranjeros. El formulario de solicitud se puede bajar en esta dirección: (https://www.uniassist.de/online/ )
• Fotocopia compulsada de su título académico y traducción oficial al alemán
• Fotocopia compulsada y traducción oficial al alemán de sus certificados académicos
• Fotocopia compulsada y traducción oficial al alemán de la documentación acreditativa de sus
conocimientos de alemán
Dirección:
Justus-Liebig-Universität
uni-assist
Geneststr. 5
10829 Berlin
El Uni-assist controlará la veracidad de sus documentos y cobra por ello una tasa de
(http://www.uni-assist.de/entgeltordnung.html ). Para ver la cuenta bancaria adonde usted tiene
que transferir el dinero véase: http://www.uni-assist.de/bankverbindung.html). Una vez hecha la
transferencia usted recibirá del Uni-assist una notificación que usted tiene que enviar a nuestra
oficina coordinadora de los cursos de alemán ( la dirección aparece más abajo ) y debe además
indicar en qué curso de alemán usted quiere participar. Nosotros le enviaremos una confirmación
de su inscripción. Con este justificante usted puede solicitar su visado.

INSCRIPCIÓN DE LOS SOLICITANTES PROCEDENTES DE LA UE PARA LAS
TITULACIONES DE MEDICINA HUMANA, ODONTOLOGÍA Y MEDICINA
VETERINARIA
Estas titulaciones tienen un acceso limitado en toda Alemania, es decir, son titulaciones con
“numerus clausus”, eso quiere decir que no todos los solicitantes pueden ser admitidos.
Las plazas en estas titulaciones son asignadas por la oficina central para la asignación de plazas de
estudios (hochschulstart.de). Usted puede hacer la solicitud por correo (hochschulstart.de,
Sonnenstraße 171, D-44128 Dortmund) o online por internet (www.hochschulstart.de).
Una vez que haya hecho su solicitud en la oficina central para la asignación de plazas de estudios
puede inscribirse en un curso de alemán en la oficina de estudiantes extranjeros.

PARA DOCTORANDOS, ESTUDIANTES INVITADOS, ESTUDIANTES DE ALGÚN
PROGRAMA DE INTERCAMBIO, TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD Y SUS
PARIENTES.
Usted se puede inscribir por escrito y sin ningún tipo de burocracia.
Nuestra dirección :
La Oficina de estudiantes extranjeros ( Akademisches Auslandsamt)
Sección Alemán como Lengua Extranjera

Gutenbergstr. 6 ( Oficina 011ª )
D 35390 Giessen
Teléfono : 49 (0) 641 9912148 / 9912175
Número de fax: 49 (0) 6419912133
Aquí usted se puede inscribir personalmente.

CURSO PARA LOS REPETIDORES DEL DSH
El que ha participado en el Examen de Idioma Alemán para el Acceso a la Universidad (DSH) y
no ha obtenido el certificado del nivel “DSH-2”, necesario para poder estudiar, puede participar
en un curso de idiomas gratuitamente durante el ciclo lectivo para preparar el próximo examen
DSH. El curso abarca más o menos unas 260 horas de enseñanza ( 20 horas por semana ).

CURSO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE VERANO ( HSK )
El Curso Universitario Internacional de Verano tiene lugar antes del semestre de invierno y ofrece
durante cuatro semanas ( más o menos 95 horas de enseñanza) clase de alemán centrándose sobre
todo en gramática, cultura y civilización, producción de textos y comunicación.
Un rasgo distintivo del Curso Universitario Internacional de Verano es el asesoramiento y la
atención a los participantes del curso llevada a cabo por mentores estudiantiles. De esa manera no
sólo conocen nuestra universidad, sino también nuestra ciudad y sus alrededores. Además durante
este curso hay excursiones, por ejemplo a Francfort y Heidelberg, talleres de trabajo dedicados a
los siguientes temas : video, periodismo, teatro, baile y cocina. Al final del curso reciben un
certificado con los créditos ECTS adquiridos.
El importe de las tasas para el curso es de 630,- € ( y de 430,- € para los estudiantes que participan
en el programa Erasmus / Socrates o para los estudiantes de una universidad asociada de la
Univesidad Justus Liebig de Gießen o de la Escuela Técnica Superior de Mittelhessen (€ 530)).

CURSO DE PRIMAVERA
En marzo y abril antes de cada semestre de verano tiene lugar un curso intensivo de tres semanas
de duración ( más o menos 60 horas de enseñanza ). En este curso pueden participar los
estudiantes de programas de intercambio ( Socrates, Erasmus, ISEP, etc.) que empiezan sus
estudios universitarios en el semestre de verano. En este curso de preparación para los estudios
universitarios se practica de forma intensa la gramática, el vocabulario y la producción de textos.
Además tienen la oportunidad de conocer en compañía de nuestros mentores estudiantiles la vida
universitaria en Gießen. El importe de las tasas para el curso es de 330,- € ( y de 150,- € para los
estudiantes que participan en el programa Erasmus / Socrates o para los estudiantes de una
universidad asociada de la Univesidad Justus Liebig de Gießen o de la Escuela Técnica Superior
de Mittelhessen).

CURSOS NOCTURNOS
Para los estudiantes que participan en un programa de intercambio ( Socrates, Erasmus, ISEP,
etc.), doctorandos, científicos invitados de otras universidades y sus familiares hay cursos de
alemán a niveles diferentes ( 4 horas de enseñanza a la semana ), que complementan el programa
lectivo de cada estudiante. Estos cursos tienen lugar durante el semestre universitario los martes y
jueves, de las 18 :15 a las 19 : 45 horas.

Para los estudiantes que participan en un programa de intercambio el curso es gratuito, los
doctorandos, los científicos invitados y sus familiares pagan 100,- € en el semestre de invierno y
90,- € en el semestre de verano.
Los participantes de estos cursos pueden adquirir 3 créditos ECTS.
DIAS DE PROYECTO
Durante el semestre dos sábados organizamos días de proyecto para todos los estudiantes
extranjeros y para los empleados de la universidad. Son cursos de un día que se centran
temáticamente en cultura y civilización, en producción de textos científicos o en conversación. Un
día de proyecto abarca seis horas de clase y cuesta aproximadamente 10,- €.

CONOCER ALEMANIA : EXCURSIONES
Si usted desea conocer la cultura y la civilización no sólo en clase, sino también viajando y
relacionándose con las personas, venga con nosotros. Nuestra “Sección para Estudiantes
Internacionales” organiza excursiones a buen precio a lugares atractivos, desde Hamburgo hasta
Munich. Informaciones e incripción en la oficina de la señora Hapel ( Goethestrasse 58, Oficina
37, Teléfono: 0641 / 99 12142 ).

CONTACTO Y ASESORAMIENTO
La Oficina de estudiantes extranjeros ( Akademisches Auslandsamt)
Sección Alemán como Lengua Extranjera
Gutenbergstr. 6 ( Oficina 011ª )
35390 Gießen
Teléfono: + 49 (0) 641 99 12148 / 9912175
Número de fax: + 49 (0) 641 99 12133
Correo electrónico: auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/cms/internationales/sprachkurse

