
V
er

si
on

 1
1/

20
21

Los campos marcados con * son obligatorios

 masculino  feminino  diverso

Nombre(s) (como aparece(n) en su pasaporte)*

Apellido(s) (como aparece(n) en su pasaporte)*

Fecha de nacimiento*: 

Lugar de nacimiento*

País de nacimiento*

Nacionalidad 

Correo electrónico* 

Teléfono (con prefijo del país)

c/o

Calle/N°

C.P./Población

Residencia/Región*

Nota conforme al art. 7, párr. 3 de la ley alemana sobre competencia desleal (UWG): podemos informarle sobre productos y servicios 
similares a los adquiridos. Es decir, podemos avisarle, p. ej., de nuestros cursos de idiomas. Puede revocar esto en todo momento, p. ej., 
dirigiéndose a widerruf-newsletter@goethe.de (la revocación no está sujeta a ningún coste más allá de las tarifas básicas, p. ej., costes 
de acceso a internet); indicaciones sobre protección de datos y evaluación de resultados.

Empresa/Institución 

Departamento 

Nombre(s) (como aparece(n) en su pasaporte)

Apellido(s) (como aparece(n) en su pasaporte)

Correo electrónico 

c/o

Calle/N°

C.P./Población

Residencia/Región
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Dirección de la factura diferente

dia mes año

ES

Utilice Adobe Acrobat para rellenar el formulario. Con  
otros programas la correcta visualización y transmisión de 
la información no está garantizada. Descárgalo gratis aquí.

¿En qué idioma prefiere que le contestemos / factura?

 Deutsch  English   Français   Italiano   Español

 

INSCRIPCIÓN APRENDER 
ALEMÁN EN ALEMANIA
GOETHE-INSTITUT EN ALEMANIA

Envíenos por correo electrónico el formulario de inscripcióna
 

Datos personales del participante

https://get.adobe.com/es/reader/
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Cursos Intensivos

 Alemán intensivo

 Alemán intensivo compacto

 Alemán intensivo + cultura

 Alemán de repaso

 Preparación para exámenes de alemán

 Alemán intensivo 50 Plus

Otros Cursos

 Alemán por la tarde, las mañanas y 
    en fines de semana

 Alemán semipresencial (normalmente 
    los sábados o por la noche)

 Alemán jurídico

Cursos en línea 

 Alemán online en grupo

 Alemán intensivo Online

or

El Goethe-Institut advierte que será responsabilidad 
propia del alumno todo daño, de cualquier tipo, que éste 
pudiese ocasionar.

 He leído y aceptado la política de privacidad.*

 Al enviar el formulario por correo electrónico, fax o  
carta, acepto las condiciones generales.* Condiciones  
generales para clientes con residencia habitual en la UE.  
Condiciones generales para clientes con residencia  
habitual en un país fuera de la UE. Puede encontrar 
información sobre las CGV de la UE y del resto del 
mundo aquí.

Quiero reservar el siguiente curso 
(para más información, consulte www.goethe.de/alemania)

Además del curso, deseo reservar el siguiente tipo de alojamiento 
(para más información, consulte www.goethe.de/alemania)

 Residenciade estudiantes   Habitación individual  Fumador1 

 Alojamiento en casa particular  Habitación de dos camas   No fumador

 Apartamento

2 / 3

Recibido de

Número de alumno  

Lugar Goethe-Institut 

Número Goethe-Institut 

Nombre agencia/ 
empresa asociada 

Número agencia/ 
empresa asociada 

Lugar alternativo

Fechas del curso*: 

1 Tenga en cuenta que en los alojamientos está 

  estrictamente prohibido fumar. 

dia dia mes  mesaño año
desde    20 hasta     20 

https://www.goethe.de/ins/de/es/dat.html
https://cms.goethe.de/goethe/goethe/_files/pdf241/072020_agb-fernabsatz-goethe-institute-in-deutschland_eu_es.pdf
https://cms.goethe.de/goethe/goethe/_files/pdf241/072020_agb-fernabsatz-goethe-institute-in-deutschland_eu_es.pdf
https://cms.goethe.de/goethe/goethe/_files/pdf241/072020_agb-fernabsatz-goethe-institute-in-deutschland_row_es.pdf
https://www.goethe.de/ins/de/es/kur/agb.html
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Aquí puede introducir información inicial sobre sus conocimientos de alemán. Nos reservamos el derecho de enviarle nuestra prueba 
de nivel digital antes del comienzo del curso.

¿Tiene algún conocimiento previo?   Sí   No

Por favor, continúe si ha marcado „Sí“.

¿Cuánto tiempo lleva aprendiendo alemán? 

mes(es)        año(s)          horas por semana en general                                       ¿Con qué libro de texto estudió por última vez? 

¿En qué nivel estaba su último curso de alemán?     A1    A2    B1    B2    C1    C2

¿Ha realizado alguno de los siguientes exámenes?

 Goethe-Zertifikat A1:  Goethe-Zertifikat B1  Goethe-Zertifikat C1   TestDaF 
    Start Deutsch 1

 Goethe-Zertifikat A2  Goethe-Zertifikat B2  Goethe-Zertifikat C2:                                      
                                                   Großes Deutsches Sprachdiplom  Otro examen  

Valoración de conocimientos de alemán

Recomendación de un Goethe-Institut
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RESERVAR Y PAGAR REINICIAR  
FORMULARIO

                      

Si estás estudiando o has estudiado en un Goethe-Institut en Alemania o en el extranjero, nuestros colegas estarán  
encantados de darte una recomendación de clasificación.

Frau / Herr                                                                                         

im GI                                                                                                  die Kursstufe                                    Unterrichtsstunden1 besucht.

Recomendamos un curso de seguimiento en la gama de niveles:    A1    A2    B1    B2    C1    C2     

 1 Eine Unterrichtsstunde = 45 Minuten

Tag TagMonat MonatJahr Jahr
von               20 bis                 20 

  mit
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