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INSTITUT FÜR INTERNATIONALE 
KOMMUNIKATION E.V. (IIK)
EN DÜSSELDORF Y BERLÍN

Conectando el mundo académico con el mundo empresarial.

ALEMÁN 
PARA LA UNIVERSIDAD 

Y EL TRABAJO

INSTITUT FÜR INTERNATIONALE 
KOMMUNIKATION E.V. (IIK)
EN DÜSSELDORF Y BERLÍN

N lenguas extranjeras
N cursos de formación y formación continua
N servicios para empresas
N exámenes y certificados internacionalmente  

reconocidos 

REGISTRO ONLINE
iik-deutschland.de/registration

SEDE DÜSSELDORF
IIK Düsseldorf
Eulerstr. 50
40477 Düsseldorf / Alemania
Tel. +49 211 566 22-0
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de
f facebook.com/iikduesseldorf
l twitter.com/iikduesseldorf
n instagram.com/iikduesseldorf

HORARIO DE APERTURA 
lunes a viernes: 8 a 19 h

SEDE BERLÍN
IIK berlinerID
Oudenarder Str. 16
13347 Berlin / Alemania
Tel. +49 30 46 30 39 59
info@iik-berlinerid.de
iik-berlinerid.de/es
f facebook.com/berlinerID

HORARIO DE APERTURA 
lunes a viernes: 8 a 19 h

Entender

EL
MUNDO

CONTACTO

¡LE ESTAMOS ESPERANDO!
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LOS DATOS MÁS IMPORTANTES
N sedes atractivas en Düsseldorf (IIK Düsseldorf) y 

Berlín (IIK berlinerID) con más de 4.000 participantes 
cada año

N fundado en 1989 y procedente de la Universidad 
Heinrich Heine de Düsseldorf

N programas de intercambio para universidades y 
instituciones gubernamentales en todo el mundo

N organización registrada sin fines de lucro que otorga 
becas y ofrece servicios gratuitos para el aprendizaje 
del alemán, p.e. deutsch-als-fremdsprache.de

N participación activa en numerosos proyectos de la 
UE y de asociaciones profesionales (p.e. FaDaF e. V.)

N centro de exámenes con más de 4.000 candidatos 
a exámenes cada año (TestDaF, telc, WiDaF, TOEFL, 
TOEIC, GMAT entre otros)

N conferencias, publicaciones y programas de formaci-
ón continua demuestran la competencia reconocida 
con especialización en el alemán para la universidad 
y el trabajo

BERLÍN – FANTÁSTICA DIVERSIDAD
La capital multicultural de 3.6 millones de habitantes es 
el centro político de Alemania – pero además, gracias a 
su atractiva mezcla de cultura, moda, fiestas y creativi-
dad, pertenece a la lista de las más vibrantes metrópolis 
internacionales. El encanto especial de Berlín se refleja 
también en nuestra sede que se ubica en un edificio 
protegido por la declaración de monumento histórico 
en „Berlin-Mitte“.

DÜSSELDORF – BASE INTERNACIONAL
Los rankings internacionales lo confirman una y otra 
vez: Düsseldorf y los casi 642.000 habitantes disfrutan 
de la más alta calidad de vida entre las metrópolis 
internacionales. A nuestros participantes les encanta 
Düsseldorf por su gran oferta de ocio, cultura y edu-
cación (con numerosas universidades en la ciudad y 
la región) a muy poca distancia y por las excelentes 
conexiones con el extranjero. Nuestras modernas aulas 
se encuentran a unos 10 minutos del centro historico y 
de la Escuela Superior Düsseldorf. 



 
MÁS CURSOS DE ALEMÁN & CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
Ncursos de verano
Nalemán para el trabajo
Nalemán para médicos y la asistencia sanitaria
Ncursos de formación para el profesorado 

CONTENIDOPROGRAMAS & CURSOS

CURSOS DE ALEMÁN
INTENSIVOS 2020

06.01. – 31.01.
03.02. – 28.02.
02.03. – 27.03.
30.03. – 28.04. 
04.05. – 29.05. 
02.06. – 26.06. 
02.07. – 29.07. 
04.08. – 28.08.
31.08. – 25.09.
28.09. – 23.10.
26.10. – 20.11.
23.11. – 18.12.

Fechas siempre  
actualizadas: 
iik-deutschland.de

MÉTODOS DE APRENDIZAJE MODERNOS
Npizarras interactivas
Naprendizaje a través de tabletas digitales y aplicaciones
Ne-learning, aprendizaje virtual con Moodle
Nmaterial del curso digital y actual
NWi-Fi rápido y gratuito para todos los estudiantes

CALIDAD & PRESTACIONES
N10 niveles (A1 – C1), comienzo cada mes
Nprofesores experimentados, hablantes nativos con  

título universitario
Nprogreso de aprendizaje rápido y exámenes frecuentes
Ngrupos internacionales, estudiantes de más de 100 

países

ALOJAMIENTO & TIEMPO DE OCIO
Nalojamiento para 4 semanas durante el curso:   

habitación individual 540 € por persona |  
habitación doble 395 € por persona
Nprograma de ocio todo el año: 

visitas a lugares túristicos, fiestas, eventos artísticos & 
culturales, excursiones a capitales europeos, eventos 
deportivos, grupo de debate et al

PROGRAMAS PARA LA UNIVERSIDAD  
Y EL TRABAJO   desde 499 € por mes
Nduración: 4 – 10 meses 
N100 hrs. de alemán para academicos o profesionales al mes
Nservicio de asesoramiento o orientación profesional
Napto para la solicitud de visa de estudiante y de trabajo 
Nopciones de programa: Básico, Básico Plus, Premium
  
CURSO DE ALEMÁN
OPCIÓN FLEX    desde 525 € por mes
Nduración: 1 – 10 meses
N100 hrs. de alemán para academicos o profesionales al mes
Nposibilidad de reservar, extender o anular cada mes
Nrecomendado para visados de corta duración hasta 3 meses  

PAQUETE DE EXAMEN 
Naprox. 150 – 200 hrs. / 4 – 8 semanas 
Ncurso de alemán intensivo C1 desde 525 €
Ncurso de preparación para el examen 

incl. examen de prueba  desde 350 €
Nexamen: TestDaF / DSH / telc C1 Hochschule

CURSO DE ALEMÁN 
N10 niveles de curso (A1 – C1) cada mes
Nincl. prueba de nivel lingüístico & examen final con certificado 
N100 hrs. de alemán para academicos o profesionales al mes
Nayuda con las tareas / consejo personal 

PROGRAMAS PERSONALIZADAS
Nprogramas de curso hecho a medida para la  

universidad y varias profesiones: 4 – 10 meses
Nplan individual para tu carrera o tu profesión en Alemania

¡Programas individuales y descuentos especiales para  
grupos y universidades! Póngase en contacto con nosotros 
para una oferta personalizada: 
info@iik-deutschland.de

Precios sujetos a alteraciones (a fecha de septiembre de 2019)

RAZONES PARA EL IIK

desde 185 €

Informaciones & inscripción
iik-deutschland.de | info@iik-deutschland.de


