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¿POR QUÉ APRENDER ALEMÁN?

OPORTUNIDADES EN LÍNEA

EN LA VIDA PROFESIONAL Y PARA UNA CARRERA INTERNACIONAL
Con conocimientos de alemán aumentas tus oportunidades profesionales en las empresas alemanas
en tu país así como en otros países del mundo. Si ya trabajas en una organización alemana, la comunicación en alemán con tu socia o socio mejora el vínculo profesional, y aumenta las oportunidades
para una comunicación efectiva y con ella el éxito del relacionamiento.

TURISMO, HOTELERÍA Y VIAJES
Profundiza tu experiencia de viajar con tus conocimientos de alemán no solo en países de lengua
alemana, sino también en otros países, especialmente de Europa oriental. Además, muchos turistas
de países de lengua alemana viajan e invierten en sus vacaciones en todo el mundo. Encuéntrate con
turistas de Alemania, Austria, Suiza y otros países y comparte tus experiencias en la misma lengua.

POSIBILIDADES DE ESTUDIO Y TRABAJO EN ALEMANIA
Alemania ofrece un gran número de becas de estudio para estudiar en Alemania. Además existen
acuerdos de intercambio para estudiantes de escuelas y universidades entre Alemania y Uruguay.
Para jóvenes hay visados específicos de trabajo en vacaciones en Alemania y en algunas profesiones
hay reglamentos especiales para la autorización de trabajo.

MI CAMINO HACIA ALEMANIA
El portal web donde quienes están planificando vivir en Alemania encontrarán videos e informaciones
útiles sobre todo aquello que se necesita saber. Usar
el transporte público, realizar una búsqueda laboral,
hacer nuevas amistades, concertar una cita médica,
buscar una nueva vivienda, firmar un contrato de
telefonía móvil, entre otros.

APRENDER ALEMÁN EN TIKTOK Y
EN INSTAGRAM
Te ofrecemos sugerencias y trucos prácticos para
aprender alemán. Te explicamos temas complejos de
modo simple, aplicando el conocimiento del idioma
y el humor. Puedes encontrarnos en TikTok como
„Goetheinstitut.Deutsch“

CIENCIA E INVESTIGACIÓN
El alemán es el segundo idioma más importante de la ciencia. Asimismo, Alemania ocupa el tercer
lugar de contribución a la investigación y el desarrollo científico. El DAAD y otras instituciones alemanas ofrecen becas de estudio para científicos e investigadores extranjeros.

COMUNICACIÓN Y COMPRENSIÓN CULTURAL
Los avances en las áreas de medios, tecnología de la información y de la comunicación tornan el manejo de varios idiomas indispensable. Además, aprender alemán posibilita adquirir un conocimiento
más profundo sobre la vida, las costumbres y la cultura de las personas de lengua alemana con su
sociedad multicultural.

ALEMÁN EN EL TRABAJO
Practica el alemán para impulsar tu carrera profesional, con ejercicios pensados para los niveles comprendidos entre A1 y B2. A través de entrevistas
y audiovisuales podrás adquirir información útil
sobre la realidad laboral y profesional en Alemania.

DISFRUTAR DE LITERATURA, MÚSICA, ARTE Y FILOSOFÍA
Alemán es la lengua de Goethe, Kafka, Mozart, Bach y Beethoven. Profundiza el placer de leer o escuchar sus obras en la lengua original. Además, una serie de importantes sitios web están publicados
en alemán. Alemania está en el 6° lugar entre 87 países en la producción de nuevos libros apenas
atrás de India, Reino Unido, Estados Unidos, China y Russia. Tus conocimientos de alemán te posibilitan un amplio acceso a las informaciones.

24hDEUTSCH
Si quieres aprender de una forma diferente y complementaria a tus estudios, mira los videos explicativos de Ida en YouTube.com/24hDeutsch. Vas a encontrar desde explicaciones gramaticales para todos
los niveles, estrategias de aprendizaje para abordar
los temas más complejos hasta consejos útiles para
la vida diaria en Alemania.
goetheinstitut_uruguay
@goetheinstitut.montevideo.uruguay

DEUTSCH FÜR DICH
Aprender alemán gratuitamente y con otras personas: busca los contenidos según el nivel de lengua,
elige los temas y agrégalos a tu propia lista de aprendizaje. En el foro recibirás consejos y podrás dialogar con otras/os participantes. Encuéntranos en
www.goethe.de/dfd

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Enterate de los períodos de inscripciones a cursos y
exámenes internacionales, rondas de conversación
y talleres de fonética; practica y aprende alemán con
nuestras publicaciones; conoce nuestra oferta cultural y las actividades que apoyamos y desarrollamos
en Uruguay; entérate de las novedades de nuestra
biblioteca. ¡Síguenos en redes sociales!

Encuentra estos enlaces en nuestro sitio web en idioma alemán / practicar alemán gratis.

TIPOS DE CURSOS

TIPOS DE CURSOS

CURSOS SEMIPRESENCIALES (BLENDED LEARNING)

CURSOS ONLINE GRUPALES INTENSIVOS

¡La mejor opción en estos tiempos para aprender alemán!.
Los cursos semipresenciales se dividen en 50% de clases presenciales, sincrónicas y 50% de trabajo
autónomo virtual en la plataforma Moodle.

Con el curso online “Deutsch Online” del Goethe-Institut puedes aprender alemán de una forma flexible y
rápida en un aula virtual, con devolución personalizada de parte de tu tutor/a. Este curso se adapta a tu
disponibilidad horaria y te permite avanzar de manera rápida.

• Duración del módulo: 8 semanas.
• Frecuencia: 1;5 horas de clase por semana o 3 horas de clase cada 2 semanas presenciales + 2
horas por semana de trabajo autónomo en la plataforma Moodle (A1, A2) / + 3-4 horas por semana
de trabajo autónomo en la plataforma Moodle (B1, B2, C1).
• 24 horas de clase en total (12 horas presenciales sincrónicas).
• Cupo: desde 5 hasta un máximo de 15 estudiantes.
• Material: el material educativo se encuentra en la plataforma Moodle en formato digital. El acceso
está incluido en el precio del curso.

Duración del módulo: 10 semanas.
Frecuencia: el curso se basa en el trabajo individual de cada estudiante, que puede ser realizado en cualquier momento del día. Se requieren de 6 a 10 horas para el trabajo individual por semana.
Cupo: desde 5 hasta un máximo de 18 estudiantes.
Material: el material educativo se encuentra en la plataforma Moodle en
formato digital. El acceso está incluido en el precio del curso.

Nivel completo en 10 meses (A1,A2,B1,B2 - 5 módulos de 2 meses de duración cada uno)
en 14 meses (C1 - 7 módulos de 2 meses de duración cada uno).

Importe por módulo: $ 16.720

Importe por módulo
Pago único en efectivo, por transferencia bancaria o con
tarjeta de crédito OCA/Visa/Master en cuotas

Nivel completo en 5 meses (A1, A2 - 2 módulos de 10 semanas)
en 8 meses (B1, B2, C1 - 3 módulos de 10 semanas)

$ 9.080

¡Consultá por descuentos en Secretaría de Cursos!

¡Consultá por descuentos en Secretaría de Cursos!

CURSOS EXTENSIVOS
Los cursos extensivos son nuestros cursos regulares que se desarrollan de marzo a diciembre en
el Goethe-Institut Uruguay. Se ofrecen cursos presenciales en el instituto y online en vivo (Zoom).
• Duración del módulo: 8 semanas.
• Frecuencia: 1 o 2 veces por semana (3 horas de clase semanales).
• 24 horas de clase en total.
• Cupo: desde 5 hasta un máximo de 15 estudiantes.
• Material: los cursos extensivos se basan en un libro físico, el cual puede ser obtenido en Secretaría de Cursos. No está comprendido el precio del material en el importe del curso.
Nivel completo en 10 meses (A1,A2,B1, - 5 módulos de 2 meses de duración cada uno)
en 20 meses (B2, C1, C2 - 7 módulos de 2 meses de duración cada uno).
Importe por módulo
Pago único en efectivo, por transferencia bancaria o con
tarjeta de crédito OCA/Visa/Master en cuotas
¡Consultá por descuentos en Secretaría de Cursos!

$ 9.750

CURSOS A MEDIDA, INDIVIDUALES Y PARA EMPRESAS
Te ofrecemos clases de alemán de calidad en tu empresa o en las aulas del Goethe-Institut, tanto en pequeños grupos como individuales. Para ello, consideramos las necesidades de las/los estudiantes y les ofrecemos un curso a medida. Para coordinar, contáctate con Secretaría de Cursos.

TIPOS
NIVELES
DE CURSOS
DE CURSOS
EL ABECÉ DEL ALEMÁN

CALENDARIO DE CURSOS 2022
Período

Inscripciones

01.02. - 25.02.

26.01. - 08.02.

1er período 2022

14.02. - 29.04.

01.02. - 18.02.

USUARIO COMPETENTE

2do período 2022

09.05. - 15.07.

26.04. - 13.05.

C2 ES CAPAZ

3er período 2022

25.07. - 30.09.

12.07. - 29.07.

4to período 2022

10.10. - 16.12.

27.09. - 14.10.

1er bimestre 2022

02.03. - 03.05.

14.02. - 09.03.

2do bimestre 2022

27.04. - 29.06.

19.04. - 07.05.

3er bimestre 2022

27.06. - 24.08.

14.06. - 08.07.

4to bimestre 2022

24.08. - 24.10.

16.08. - 03.09.

5to bimestre 2022

21.10. - 19.12.

11.10. - 27.10.

USUARIO INDEPENDIENTE

B2 ES CAPAZ

de entender las ideas principales de
textos complejos tanto sobre temas
concretos como abstractos, incluyendo conversaciones técnicas siempre
que estén dentro de su especialidad. Se puede relacionar con tanta fluidez
y espontaneidad que la comunicación con habitantes nativos es posible
sin que se requiera gran esfuerzo de ninguna de las dos partes. Se puede
expresar de forma clara y detallada sobre una gran variedad de temas.

B1 ES CAPAZ

de entender los puntos principales de
una conversación clara y en lengua
estándar si se trata de cuestiones que le son conocidas. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir al viajar a una
zona en la que se hable el idioma. Puede expresarse de manera sencilla y
coherente acerca de temas conocidos o de interés personal. Sabe describir
experiencias y hechos, sueños, deseos y ambiciones, así como justificar o
bien explicar brevemente las razones de opiniones o intenciones.

Cursos extensivos y semipresenciales

CALENDARIO DE EXÁMENES
Examen

Inscripciones

interno

externo

Goethe-Zertifikat C1

10.03.2022
09.06.2022
08.09.2022
08.12.2022

hasta el 03.03.
hasta el 02.06.
hasta el 01.09.
hasta el 01.12.

$ 5.400

$ 6.740

Goethe-Zertifikat B2

10.03.2022
09.06.2022
08.09.2022
08.12.2022

hasta el 03.03.
hasta el 02.06.
hasta el 01.09.
hasta el 01.12.

$ 3.960

$ 4.960

Goethe-Zertifikat B1

08.03.2022
07.06.2022
06.09.2022
06.12.2022

hasta el 02.03.
hasta el 31.05.
hasta el 30.08.
hasta el 29.11.

$ 3.400

$ 4.270

Goethe-Zertifikat A2

07.03.2022
06.06.2022
05.09.2022
05.12.2022

hasta el 02.03.
hasta el 31.05.
hasta el 30.08.
hasta el 29.11.

$ 2.850

$ 3.550

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

07.03.2022
06.06.2022
05.09.2022
05.12.2022

hasta el 02.03.
hasta el 31.05.
hasta el 30.08.
hasta el 29.11.

$ 2.850

$ 3.550

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

07.03.2022
06.06.2022
05.09.2022
05.12.2022

hasta el 02.03.
hasta el 31.05.
hasta el 30.08.
hasta el 29.11.

$ 2.500

$ 3.200

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

08.03.2022
07.06.2022
06.09.2022
06.12.2022

hasta el 02.03.
hasta el 31.05.
hasta el 30.08.
hasta el 29.11.

$ 2.500

$ 3.200

A1 ES CAPAZ

de entender y utilizar expresiones cotidianas y frases básicas destinadas a
satisfacer necesidades concretas. Sabe presentarse a sí mismo y a otras
personas, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus
pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma
sencilla siempre y cuando su interlocutor hable despacio y claro y esté
dispuesto a ayudarle.

A1

A2 ES CAPAZ

A2

USUARIO BÁSICO
de entender frases y expresiones de
uso frecuente relacionadas con áreas
que le son de relevancia inmediata (por ejemplo, información sobre su
persona o familia, compras, ocupaciones y su entorno más próximo). Sabe
comunicarse en situaciones simples y cotidianas que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes y conocidos.

PRECIO

Fecha

C1

C1 ES CAPAZ

de comprender una gran variedad de
textos largos y complejos, y de reconocer también significados implícitos. Sabe expresarse con fluidez y soltura sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión
adecuada. Sabe utilizar el idioma de forma flexible y efectiva con fines
sociales, académicos y profesionales. Sabe expresarse de manera clara,
estructurada y detallada sobre asuntos complejos, utilizando apropiadamente diversos medios para lograr la cohesión del texto.

Cursos online

B2

de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye y lee. Sabe resumir información de diversas fuentes orales y escritas, de reconstruir
argumentos y aclaraciones presentándolos de forma coherente. Se puede
expresar de forma espontánea, con gran fluidez y exactitud, aportando
distintos matices incluso en las situaciones más complejas.

Cursos intensivos y especiales febrero

B1

Sumérgete en el mundo del alemán: con los cursos del GoetheInstitut. Dichos cursos se rigen según la escala de niveles del
marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER):
desde el nivel A1 para principiantes hasta el C2, el nivel de idioma
más alto.

Ofrecemos durante todo el año mesas especiales de exámenes a pedido. Consulta en Secretaría de Cursos.

BIBLIOTECA / MEDIATECA

MÁS ALLÁ DE LOS CURSOS

Conoce Alemania a través de nuestra mediateca. La biblioteca del Goethe-Institut Uruguay es pública, informa
sobre Alemania y su cultura a través de libros, revistas, DVDs y juegos en alemán y español. También tenemos
una gran variedad de material de estudio, lecturas para niveles inciales de alemán y prácticas de examen para
los interesados en el idioma.
Para estudiantes del Instituto la inscripción en la biblioteca y el préstamo a domicilio son gratuitos.
Las personas externas al Instituto también se podrán inscribir presentando la cédula, un comprobante de
domicilio y abonando la anualidad de 760 $.
Para estudiantes y jubilados aplica una bonificación del 50 %.
La duración del préstamo es de 3 semanas para libros y revistas y de 1 semana para películas, permitiendo
hasta 3 renovaciones.

TALLER DE FONÉTICA
Una vez al mes ofrecemos un taller de fonética virtual vía
Zoom para estudiantes de nivel A1 y A2. En el taller podrás
profundizar tus conocimientos sobre la pronunciación del
alemán ¡y sobre todo practicar mucho! Es necesario inscribirse
previamente.

Horarios de apertura:
Martes a viernes
15.30 - 19.30 hs
Sábados		
10.30 - 13.30 hs
Contacto: Nicolás Arrejuría
E-Mail: bibliothek-montevideo@goethe.de

ONLEIHE: LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL GOETHE-INSTITUT
Con la Onleihe del Goethe-Institut puedes tomar en préstamo y
descargar una gran variedad de medios digitales como e-Books,
e-Paper, e-Music, e-Audios y e-Videos.
Es accesible desde tu dispositivo móvil, a toda hora y en todo
lugar y es gratuita.
Puedes encontrar más información sobre préstamos online en
www.onleihe.de/sam

RONDA DE CONVERSACIÓN
¡Una vez al mes organizamos una ronda de conversación virtual
vía Zoom para practicar un poco más de alemán! La actividad es
gratuita y abierta para estudiantes a partir del nivel B1. Es necesario
inscribirse previamente.

APOYO DE APRENDIZAJE GRATUITO
Ofrecemos para todas/ todos nuestros estudiantes apoyo
virtual de aprendizaje personalizado y gratuito durante
todo el año. Inscripción previa en recepción o por mail a
info-montevideo@goethe.de.

CONTACTO E INSCRIPCIÓN

GOETHE-INSTITUT URUGUAY

SECRETARÍA DE CURSOS
Margarita Ceretta
Verónica Rodríguez
Goethe-Institut Uruguay
Santiago de Chile 874
11200 Montevideo
Teléfonos: 2908 0234
2900 7515
cursos-montevideo@goethe.de

GOETHE-INSTITUT URUGUAY
Santiago de Chile 874
11200 Montevideo
Uruguay
Teléfonos: 2908 0234
2900 7515

Horario de atención al público:
Martes a viernes
09.00 - 12.30 hs y 16.00 - 20.00 hs
Sábados		
10.00 - 14.00 hs (primer y tercer sábado del mes)
En www.goethe.de/montevideo encontrarás más información acerca de nuestra oferta de cursos
y modalidades de inscripción.

www.goethe.de/montevideo
cursos-montevideo@goethe.de
www.goethe.de/montevideo/condicionesgenerales
www.goethe.de/montevideo/AGB

CÓMO LLEGAR

APRENDE ALEMÁN CON NOSOTROS EN ALEMANIA

Cómo llegar por transporte público:

Aprende de manera eficiente, en todos los niveles, en alguno de
los institutos distribuidos en 13 interesantes ciudades alemanas.
Aprovecha nuestra oferta adicional:

Por Gonzalo Ramírez: 137, 149, 300,
		407, 522
Por Canelones/Maldonado: 145
Por Soriano/Maldonado: 409
Por Canelones/Constituyente: 116
Por Canelones hasta Martínez Trueba: D1
Por la Rambla: E14

- Asesoramiento personalizado para el aprendizaje
- Mediateca / centro de autoaprendizaje
- Programa cultural y de tiempo libre guiado por un tutor
- Servicio de hospedaje

FERIADOS 2022
Días sin clase
28 de febrero y 1 de marzo

lunes y martes

Carnaval

11 a 16 de abril		

lunes a sábado

Semana Santa / de Turismo

15 de junio		

miércoles		

Día del Trabajador de la Enseñanza Privada

18 de julio			

lunes		

Jura de la Constitución

25 de agosto		

jueves		

Declaratoria de la Independencia

03 de octubre		

lunes		

Día de la Unidad de Alemania

02 de noviembre		

miércoles		

Día de los Difuntos

Seguinos en las redes sociales

@goetheinstitut.montevideo.uruguay

goetheinstitut_uruguay
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Para obtener más información,
consulta en Secretaría de Cursos:
cursos-montevideo@goethe.de
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Goethe-Institut Uruguay
Santiago de Chile 874
Montevideo
Uruguay
Teléfonos: 2908 0234
2900 7515
info-montevideo@goethe.de
www.goethe.de/montevideo

