
DEUTSCH-UNI

Aprender Alemán y 
prepArArse pArA los
estudios en AlemAniA

ONLINE

¡ tú también  

puedes aprender  

alemán con duo!  

inscríbete en línea ya:

www.deutsch-

uni.com/es



elige el curso AdecuAdo

elige tu cAmino de AprendizAje

www.deutsch-uni.com/es
información detallada e inscripción en linea:

Tú …

... quieres mejorar tus conocimientos básicos de 
alemán y aprender más sobre Alemania.
   
... quieres mejorar tus conocimientos de alemán y 
prepararte para estudiar en Alemania. ya dominas 
bien el alemán.

   
  

... quieres aprender el lenguaje técnico e instruirte 
en tu área de especialidad. ya dominas muy bien 
el alemán.

... quieres prepararte para trabajar en Alemania o 
en una empresa alemana. Quieres mejorar tus co-
nocimientos de alemán. ya dominas bien el alemán.

TU CUrSO DUO

basis-deutsch (Alemán inicial)

uni-deutsch sprachkurs (Alemán intermedio) 
uni-deutsch studienorganisation  
(como organizar tus estudios en Alemania)
uni-deutsch studienpraxis  
(metodología para estudiar en Alemania)
uni-deutsch testdaFtraining  
(curso de preparación para el testdaF)

fach-deutsch wirtschaft  
(especialidad de ciencias económicas)
fach-deutsch jura (especialidad de derecho)
fach-deutsch medizin (especialidad de medicina)
fach-deutsch natur  
(especialidad de ciencias naturales)
fach-deutsch bio (especialidad de biología)
fach-deutsch psycholinguistik  
(especialidad de psicolinguística)
fach-deutsch technik (especialidad de ingeniería)
fach-deutsch kultur  
(especialidad de estudios culturales)

profi-deutsch businesspraxis (Alemán comercial)
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FOrmaS DE aprENDIzajE

Quieres aprender con toda la flexibilidad del  
e-learning. elige: Aprendizaje autónomo. 

Quieres aprender de acuerdo con un esquema de 
aprendizaje donde y cuando quieras.  
elige: Aprendizaje autónomo asistido. 

Quieres aprender Aprendizaje asistido.
Aprendes de forma intensiva con un esquema de 
aprendizaje especialmente diseñado para ti.  
elige: Aprendizaje asistido.

Quieres recibir puntos ects extra.
elige: Aprendizaje asistido con ects.

TU bENEFICIO

Acceso a todos los contenidos del curso durante 6 meses.
Funciones útiles, p. ej. diccionario, animaciones para 
aprender gramática.
Apoyo técnico inclusive.

un moderador se ocupa de la comunicación en el chat y 
en el foro, además responde a todo tipo de preguntas y 
dudas.
Funciones útiles, p. ej. diccionario, animaciones para 
aprender gramática.
Apoyo técnico inclusive.

en el aula virtual puedes contactar  a otras personas que 
aprenden alemán contigo.
un tutor te brinda apoyo intenso en tu proceso de  
aprendizaje, además se ocupa del chat y del foro.
Acceso a todos los contenidos de curso durante 6 meses.
Funciones útiles, p. ej. diccionario, animaciones para 
aprender gramática.
Apoyo técnico inclusive.

igual al “aprendizaje asistido”, pero aprendes bajo el 
currículo a base de la carga de trabajo. 
recibes 3 puntos ects. 


