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Se caracteriza por tener un clima templado. La belleza de la ciu-
dad de Heidelberg ha atraído a lo largo de la historia a muchos 
poetas, pintores y científicos. A principios del siglo diecinueve 
fue el centro del Romanticismo tardío alemán. A esta época es-
tán vinculados de manera intrínseca los poetas Arnim, Brentano, 
Goethe y Eichendorff.

La Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, la universidad más 
antigua de Alemania, ha consolidado otra vez su posición de li-
derazgo en los últimos años en la llamada clasificación de Sha-
nghai, la Clasificación Académica de Universidades del Mundo. 
Por tercerca vez consecutiva, la Ruperto Carola clasificó en 2016 
como la mejor universidad en Alemania. En junio de 2012 se le 
otorgó por parte del Estado federal y de los Länder el estatus de 
Universidad de Élite en el marco de la iniciativa por la excelencia.  
En la clasificación CHE 2015, la Universidad de Heidelberg ocu-
pa, entre otros, el primer lugar en la carrera de Medicina entre las 
universidades alemanas.

Muchos monumentos son testigos de una historia variada en 
esta región del Neckar. El símbolo de la ciudad está aproximada-
mente a 70 metros sobre el Neckar, en la cuesta de la montaña 
llamada Königstuhl. Las ruinas del castillo de Heidelberg son una 
de los monumentos más impresionantes que uno puede contem-
plar en un viaje a Alemania (en 2014 el castillo de Heidelberg fue 
el destino turístico más popular de Alemania para los visitantes 
extranjeros ).Quien sube al castillo entra, atravesando la puerta 
del castillo, a los jardines, los famosos Hortus Palatinus, que da-
tan de principios del siglo XVII.  Desde allí se tiene una magnífica 
vista sobre Heidelberg y el Philosophenweg (el camino de los 
filósofos). En su interior el castillo alberga fascinantes edifica-
ciones de diferentes épocas. En la bodega principesca está el 
barril más grande del mundo que jamás se haya llena-
do de vino. Cosa que impresionó a todos menos a 
Perkeo, guarda del barril con aspecto de duende. A 
la pregunta de si era capaz de beberse todo el vino 
que contenía, este contestó con un imperturbable 
“perché no?” (¿por qué no?). Lo que provocó que a 
partir de entonces fuera conocido por ese nombre.

Dando un paseo por el casco antiguo llaman espe-
cialmente la atención las casas barrocas de los 
burgueses con sus fachadas y portales llenos de 
ornamentos. El punto central del casco antiguo es 
la Marktplatz donde se encuentra la 
Heiliggeistkirche (Iglesia del Espíritu 
Santo) y la suntuosa casa renacen-
tista Zum Ritter. Bajando por la calle 
de dicha iglesia se encuentran mu-
chos callejones antiguos con bares y 
restaurantes. El Alte Brücke (puente 
antiguo), que atraviesa el río Neckar, 
es uno de los puentes de piedra más 
bellos de Alemania. No muy lejos de 
la Universitätplatz se encuentra la 
Jesuitenkirche (Iglesia de los Jesui-

Heidelberg, una ciudad mítica -           Ciudad del Romanticismo y de Ciencias
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tas), construida a principios del siglo XVIII y símbolo, juntamente 
con las numerosas figuras de María y de los santos en el cas-
co antiguo, del catolicismo que se reafirmaba después de los 
tiempos difíciles de la Guerra de los treinta años y la guerra de 
sucesión del Palatinado. Las boscosas pendientes que rodean 
Heidelberg hacen que ésta aparezca en medio de un verde es-
pléndido. Además los alrededores con sus ciudadelas en el valle 
del Neckar, la calle del vino alemana, los paisajes culturales del 
Alto Rin y las montañas del Odenwald ofrecen también una am-
plia gama de experiencias. La cercanía con los aeropuertos de 
Fráncfort, Karlsruhe y Stuttgart hace que llegar a Heidelberg sea 
muy fácil desde cualquier parte del mundo.

Heidelberg, además de representar tradición y romanticismo, 
es también un moderno emplazamiento económico y científico 
de renombre internacional. Así tienen sede en Heidelberg la 
Universidad con mucha tradición, la Academia de Ciencias, el 
Centro de Investigación del Cáncer de Alemania (DKFZ), cuatro 
centros de investigación del Max-Planck-Institute, el Laboratorio 
Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Print Media Academy 
de impresión de Heidelberg, el Instituto SAS, así como también 
muchos otros centros de investigación de grandes consorcios 
internacionales. Esta densidad de disciplinas científicas busca 
semejantes en Alemania y constituye la base para un dinámico 
desarrollo económico orientado a la ciencia que hace que Hei-
delberg se sitúe, a pesar de sus actuales 150.000 habitantes, a la 
cabeza de los grandes centros económicos de Alemania. 

Heidelberg es uno de los centros culturales líderes en Alemania y 
sus numerosos museos y teatros son prueba de ello. La literatura 
está presente en toda la ciudad, desde diciembre de 2014 Hei-
delberg ostenta el título honorífico „Unesco City of Literature“.
Junto con las ciudades vecinas agrupadas dentro de la región 
metropolitana de Rin-Neckar (Mannheim, Ludwigshafen, Speyer, 
Schwetzingen, Worms, para nombrar las más importantes), Hei-
delberg y sus alrededores ofrecen una gran variedad de aconte-
cimientos culturales conocidos incluso fuera de la región: 
• Festival teatral del castillo de Heidelberg (Heidelberger 

Schlossfestspiele) 
• Festival cinematográfico internacional de Mannheim-Heidel-

berg (Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg) 
• Días del teatro en Heidelberg (Heidelberger Theatertage)
• Días de la literatura en Heidelberg (Heidelberger Literaturtage) 
• Primavera de Heidelberg (Heidelberger Frühling)
• Festival de teatro de Heidelberg (Heidelberger Stückemarkt) 
• Festival del cine alemán (Festival des deutschen Films) 
• Verano de Mozart en Mannheim (Mannheimer Mozartsommer) 
• Festival teatral de Schwetzingen (Schwetzinger Festspiele)
• Festival de los Nibelungos - Worms
• Festival internacional de Schiller - Mannheim 
• Festival internacional de teatro en la calle de Ludwigshafen 

(Internationales Straßentheaterfestival Ludwigshafen)
• Festival de fotografía de Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg 

(Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg)
• Festival internacional de Jazz (Enjoy Jazz) - Heidelberg 
• Festival teatral Ludwigshafen (Festspiele Ludwigshafen)

Heidelberg, antiguamente la capital del electorado 
de la región del Palatinado y centro intelectual del 
calvinismo, está situada en el encantador valle del 
río Neckar; en el noroeste de Baden-Wurtemberg. 
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Desde la escuela se tiene una magnífica vista del centro histórico 
de la ciudad, del castillo y del valle del río Neckar. La academia 
de lenguas F+U Academy of Languages es actualmente una de 
las escuelas de idiomas más grandes de Alemania. Anualmente 
se inscriben a los cursos y exámenes de idiomas unos 10.000  
alumnos y examinandos. Los alumnos de los cursos de alemán 
llegan todos los años provenientes de más de 100 países dife-
rentes. Gracias su carácter internacional la escuela ofrece a sus 
alumnos una oportunidad única para conocer gente con lenguas 
y culturas diferentes y para profundizar los conocimientos lin-
güísticos recién adquiridos en conversaciones en los pasillos, en 
el patio de la escuela o en las actividades deportivas y culturales 
que se ofrecen a diario. 
Con más de 70 aulas con equipamiento multimedia (llegando 
a 85 en verano) y tres salas de de internet con un total de 50 
ordenadores, acceso a internet gratuito, WLAN y gracias a su 
ubicación central, la Academia Internacional de Idiomas cumple 
con todos los requisitos para hacer de su estancia en Heidelberg 
una experiencia inolvidable. 
Varias residencias de estudiantes con unas 500  habitaciones, 
un internado, apartamentos, un hotel perteneciente a la acade-
mia y numerosos alojamientos en familia están disponibles du-
rante todo el año para los estudiantes de todo el mundo.
En la especialidad de alemán como lengua extranjera la escuela 
F+ U Academy of Languages es uno de los líderes mundiales 
en cursos de alemán, tanto en cursos intensivos por la mañana 
y por la tarde como en cursos por la noche que se adaptan a 
horarios laborales.
Como centro examinador oficial la escuela F+U Academy of 
Languages es sinónimo de calidad en la enseñanza de idiomas. 
Además de los conocidos exámenes TOEFL® (Test of English 
as a Foreign Language) y TestDaF (Test Deutsch als Fremdspra-
che), en la escuela se pueden realizar, entre otros, los siguien-
tes exámenes: Zertifikat Deutsch (certificado de alemán), : TELC 
(Certificados europeos de idiomas, como los de idioma alemán 
Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch para el trabajo), TOEIC®, 
LCCI (exámenes de la London Chamber of Commerce and In-
dustry), TELC (The European Language Certificates), ECDL (Eu-
ropean Computer Driving License), TestAS (Test para estudios 
académicos), WiDaF (exámen de alemán económico) y OnDaF 
(prueba de nivel online).
Los cursos intensivos y los cursos nocturnos están disponibles 
durante todo el año. Los participantes de estos cursos de idio-
mas son empleados de diferentes empresas y centros de in-
vestigación internacionales como SAP, Lufthansa, Heidelberger 
Druckmaschinen, Heidelberger Zement, Siemens, Daimler, NEC, 
Heipha, Brunel, BASF, EMBL, HITS, DKFZ, la Universidad de 
Heidelberg y otras numerosas empresas e instituciones cien-
tíficas. También grandes deportistas extranjeros de conocidos 
clubes deportivos de la región, incluyendo el 1899 Hoffenheim, 
Rhein-Neckar-Löwen, SV Sandhausen, participan en los cursos 
de alemán en la Academia. También hay que mencionar nuestra 
escuela de formación profesional, fundada en 2004, en la que 
se pueden obtener los títulos reconocidos por el estado de Se-
cretariado con Idiomas, Secretariado Europeo, Secretariado de 
Comercio Internacional y Traductor. F+U es una de las pocas 
escuelas del país que oferta japonés en la formación profesional 
en idiomas extranjeros. Además, también están reconocidas las 
siguientes lenguas: chino, inglés, francés, español y ruso. 

La academia de lenguas F+U también lleva a cabo programas 
de prácticas en el ámbito del programa de Erasmus. En este 
programa de la UE, jóvenes de aproximadamente 40 regiones 
europeas tienen la oportunidad de participar en clases de idio-
mas en cualquier país europeo o en Heidelberg y posteriormente 
terminar el programa con unas prácticas empresariales. 
La oferta de servicios de la Academy of Languages se completa 
con la organización de viajes para aprender idiomas y la Escuela 
Internacional Preparatoria (Preparación para el examen de in-
greso).

Decídase por F+U -  los criterios más importantes
• Competencia para la formación en gran variedad de espe-

cialidades: F+U es una entidad responsable de una escuela 
superior de economía, técnica y cultura, un centro de formación 
profesional internacional, un centro de educación secundaria 
superior, un instituto de secundaria y varios institutos de for-
mación profesional orientado al empleo y a los idiomas extran-
jeros.

• Internado internacional: alojamiento de alumnos menores de 
larga duración

• Servicio de asistencia 24 horas en caso de emergencia, 7 
días a la semana

• Centro examinador del TOEFL®, TestDaF, TELC, TestAS, 
TOEIC®, LCCI, OnDaF, ECDL así como otros exámenes y 
pruebas.

• Centro de formación profesional en secretariado con idio-
mas reconocido por el estado. 

• Cooperación: FaDaF (Organización estudiantil de alemán 
como lengua extranjera); VDP (Liga de Escuelas Privadas Ale-
manas); AOK (Caja Local General de Salud, Eurohodip (Euro-
pean Hotel Diploma); DRV (Liga alemana de agencias y organi-
zadores de viajes); Instituto Italiano per gli Studi Filosofici; Base 
olímpica Rhein-Neckar; liga de albergues alemanes.

• Garantía de realización para todos los cursos todo el año.
• Programa de lecciones para ir de viaje: programa idéntico de 

enseñanza en cuatr puntos: Berlín, Darmstadt und Heidelberg.
• Amplia oferta de alojamiento en residencias de estudiantes 

de F+U, apartamentos, alojamiento en familias y en el hotel de 
F+U “Bayrischer Hof”.

• Ambiente internacional (alumnos de más de 100 países dife-
rentes en el año 2015).

• La academia está ubicada en el centro de una de las ciudades 
más hermosas de Alemania.

• Buena relación calidad-precio.
• Comprometidos con la calidad: Un sistema de  

gestión de calidad certificado (DIN EN ISO 9001: 
2008) controla permanentemente el cumplimiento  
de los estándares de calidad más importantes.

• Premios y acreditaciones:

La escuela de idiomas F+U Heidelberg está en 
el centro de la ciudad universitaria, a sólo unos 
minutos del río Neckar. 

Unsere Sprachschule befindet sich im Darmstädter Hof Centrum, Hauptstraße 1, 3. OG

Escuela Internacional de idiomas
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Niveles
Marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR)

1 Todos los certificados de idiomas pueden adquirirse en la academia F+U o en sus instituciones colaboradoras.
²Los resultados de los exámenes, expuestos aquí, se refieren a las competencias de comprención oral y lectora del examen TOEIC® .

Examen Idioma(s) Descripción Fechas  2017 Matrícula1

TestDaF
Test Deutsch als 
Fremdsprache

alemán
Requisito de inscripción en uni-
versidades alemanas (equivalente 
al DSH).

14.02.; 26.04.; 14.06.; 19.07.; 
20.09.; 16.11. € 175

TestAS
Test for Academic 
Studies

alemán o inglés 
Prueba de aptitud para estudian-
tes extranjeros, todavía no es 
obligatoria.

22.02.; 22.04.; 28.10. € 80 

OnDaF/onSET-
Inglés alemán

Prueba por internet ((A2 -C1). 
Resultados disponibles perma-
nentemente desde cualquier parte 
del mundo.

Fechas de inscripción: ver pie de 
página2

€ 30 
(recargo de 30€ para 

fechas individuali-
zadas)

TELC
The European 
Language Certificates

inglés, español, francés, 
alemán, italiano, ruso, 
etc.

Prueba de nivel de idiomas ex-
tranjeros (A1-C2)

Inscripción: 6 semanas antes. 
Para inscripciones a menor plazo 
se cobra un recargo al precio. 
Fechas: ver pie de página2

€ 180 
(recargo en valora-

ciones urgentes y en 
fechas individuali-

zadas)

TELC
B1/B2 Cuidado de 
personas y 
B2/C1 Medicina

Alemán 

Los examenes comprueban los 
conocimientos lingüísticos en 
contextos técnicos y especializa-
dos exigidos por las autoridades 
competentes que reconocen los 
resultados. 

Inscripción 6 semanas por anici-
pado - en el caso de inscripcio-
nes de última hora se cobra un 
recargo. 
Fechas: ver abajo2

€ 180 
(recargo en valora-

ciones urgentes y en 
fechas individuali-

zadas)

TELC
C1 Universidad Alemán 

El examen está orientado a 
adultos interesados en inscribir-
se en un programa de estudios 
universitarios en idioma alemán 
(igual al DSH o TestDaF)

Inscripción 6 semanas por anici-
pado - en el caso de inscripcio-
nes de última hora se cobra un 
recargo. 
Fechas: ver abajo2

Examen 
individual: € 180
Examen grupal: 
€ 120 por partici-
pante (Mínimo 10 

participantes)

Test WiDaF® 
(Examen de alemán 
como lengua extranje-
ra para la economía)

Alemán Examen de alemán estandarizado 
en contexto laboral.

Fechas: ver abajo2 
Inscripción: una semana por 
anticipado

€ 180

TOEFL® inglés
Prueba para el ingreso en educa-
ción superior, especialmente para 
los estudios de BA, MA, B.Sc, 
B.Eng, M.Sc y MBA.

Varias veces al año. US$ 245

TOEIC® inglés
El examen de inglés más usado 
en el mundo para el entorno 
profesional.

Comprensión auditiva y lectora: 
Fechas: ver pie de página2; 
Inscripción 1 semana antes del 
examen.
Expresión oral y escrita: 
Fechas: ver abajo3; Inscripción 2 
semanas antes del examen. 

€ 180 por cada uno 
(Recargo por la eva-

luación rápida del pos-
tulante y solicitud de 
fechas individuales) 

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

inglés Prueba de inglés para el trabajo. En el momento de la impresión la 
información no se conoce todavía. A partir de € 135

DELE
Diploma de Español 
como Lengua Extran-
jera

español
El Diploma Superior es un 
requisito para la inscripción a una 
Universidad española.

Abril, mayo, octubre, noviembre
La F+U en Tenerife ofrece pre-
paración para el examen DELE 
(B1-C2) en la Universidad de La 
Laguna.

A partir de € 160

Secretariado con 
Idiomas

Alemán, Inglés, español, 
francés, japonés, chino, 
ruso, etc.

Reconocido por el estado en los 
idiomas chino, inglés, francés, 
japonés, ruso y español. 

Para otros idiomas se solicita 
un examen ante la Cámara de 
Comercio. Para más informa-
ción póngase en contacto con 
nosotros. 

Inicio: marzo y septiem-bre: in-
glés, español, francés y japonés.

El resto de combinaciones de idio-
mas empiezan en septiembre.

Ver página 18
Secretariado Europeo Inglés, español, francés, 

etc.

Secretariado de Co-
mercio Internacional

Inglés, español, francés + 
japonés, ruso o chino

Traductor Inglés, español, francés, 
etc.

ECDL
European Computer 
Driving Licence

Licencia europea de 
computación.

Certificado sobre conocimientos 
informáticos en 7 módulos. 

Inscripción 2 semanas antes del 
examen.

€ 30 por módulo, 
más € 50 por una 

Skills Card

Exámenes de idio-
mas internos de la 
academia

Todos los idiomas. € 195 (con certificado) El examen se puede realizar cada sábado, inscripción mínimo 
1 semana antes de la fecha deseada.

1 Situación en junio 2016
²14.01.; 11.02.; 11.03.; 08.04.; 13.05.; 10.06.; 08.07.; 12.08.; 09.09.; 07.10.; 11.11.; 16.12.
318.01.; 15.02.; 15.03.; 19.04.; 17.05.; 21.06.; 05.07.; 16.08.; 06.09.; 18.10.; 15.11.; 20.12.

Centro examinador F+U

Nive-
les 

MECR
Clases 

por nivel
Certificados de Idiomas1

Duración del curso 
(un nivel)inglés alemán francés, español, italiano, ruso

A1 160 Inglés A1, LCCI-Preliminary 1, 
TOEIC® 10-1202 Start Deutsch 1 Francés A1, Italiano A1, Ruso A 1, 

Diploma de Español A1 La duración depen-
de de la intensidad 
del curso escogido:

Cursos grupales
Intensivo 20: 

aprox.  8 semanas,
Intensivo 30: 

aprox. 7 semanas.
Curso Premium: 

aprox 6 semanas,
Curso nocturno:  

aprox. 4 -20 meses.

En las clases 
individuales el 
número total de 

horas requerido se 
reduce aproximada-
mente en un 50%.

A2 160 Inglés A2, LCCI-Preliminary 2,
TOEIC® 120-2252 Start Deutsch 2 Francés A2, Italiano A2, Ruso A2, 

Diploma de Español A2

B1 160
Inglés B1, B1 Negocios, 

LCCI-1, TOEIC® 226-5502,
TOEFL® 57-86

Zertifikat Deutsch, Exa-
men de alemán para 

inmigrantes
Français B1, Italiano B1, TRKI-1, 

Diploma de Español Inicial B1

B2 160
Inglés B2, B2 Negocios, 

LCCI-2, TOEIC® 551-7852,
TOEFL® 87-109

Alemán B2, B2 Alemán 
para el trabajo, B1/B2
Cuidado de personas

TestDaF 3, DSH 1

Francés B2, Italiano B2, TRKI-2, 
Diploma de Español Intermedio B2

C1 160

Secretariado con Idiomas, 
Secretariado Europeo, Secreta-
riado de Comercio Internacional

Inglés C1, LCCI-3, 
TOEIC® 786-9452, 
TOEFL® 110-120

Alemán C1, C1 para la 
universidad, C1 para el 
trabajo, B2/C1 para la 
medicina, TestDaF 4, 

DSH 2, Alemán 
económico (A2-C2)

Secretariado con Idiomas, 
Secretariado Europeo, Secretariado 

de Comercio Internacional
Francés C1, TRKI-3, 

Diploma de Español Superior C1

C2 400 Traductor, Inglés C2, 
LCCI-4, TOEIC® 946-990²

TestDaF 5, DSH 3, 
Deutsch C2

Traductor, Francés C2, TRKI-4, 
Diploma de Español Superior C2

Niveles se-
gún el MECR Comprención oral Comprención lectora Expresión oral Exprasión escrita

A1 Comprender frases sencillas. Comprender frases sencillas. Comunicarse en pocas 
palabras.

Escribir postales cortas y 
sencillas. 

A2
Comprender lo esencial en 
mensajes cortos, claros y 
sencillos.

Leer textos cortos y sencillos 
(por ejemplo cartas perso-
nales)

Comunicarse en situaciones 
sencillas y cotidianas median-
te frases.

Escribir notas, comunicacio-
nes o cartas sencillas y cortas

B1
Comprender lo esencial en 
mensajes cortos, claros y 
sencillos.

Leer textos cortos y sencillos 
(por ejemplo cartas perso-
nales)

Comunicarse en situaciones 
sencillas y cotidianas median-
te frases.

Escribir notas, comunicacio-
nes o cartas sencillas y cortas

B2
Comprender intervenciones 
más largas y la mayoría de 
programas televisivos.

Leer diarios y textos literarios 
en prosa. 

Comunicarse de manera 
espontánea y fluida. 

Escribir textos detallados 
defendiendo una posición 
mediante argumentos.

C1
Comprender intervenciones 
y programas televisivos sin 
mayor esfuerzo.

Comprender textos especiali-
zados y literarios complejos. 

Expresarse de manera espon-
tánea fluida, flexible y precisa.

Expresarse de manera clara 
y estructurada sobre temas y 
hechos complejos. 

C2
Comprender intervenciones 
complejas incluso cuando la 
velocidad del hablante es alta.

Leer todo tipo de textos sin 
esfuerzo.

Participar sin esfuerzo en 
todas las conversaciones y 
discusiones.

Redactar textos altamente 
complejos y comentar su 
contenido.

Acceso

Plataforma

Intermedio

Intermedio alto

Dominio operativo eficaz

Maestría
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y programa culturalInformación, normativas
Información general, normativas 
• Horarios de las clases: Lunes a viernes: 07:30-21:00; Sába-

dos: 10:00-16:00, Domingos: a demanda.
• Horarios de atención de la dirección de la escuela: Lunes a 

viernes; 07:30-20:00; Sábados: 10:00-16:00 
• Los precios y servicios que aparecen en el folleto serán váli-

dos hasta la publicación de una nueva lista de precios.
• La lista de precios de la versión alemana e inglesa preva-

lece. Las otras traducciones sólo sirven de orientación en las 
respectivas lenguas maternas.

• De no estar establecido de otra manera el coste de los cursos 
son por persona y el precio del alquiler es por habitación.

• Todos los precios de los cursos son por persona, los precios 
de alquiler son por habitación o apartamento (mientras no se 
especifique de otra manera).

• Centro de educación de utilidad pública: La mayoría de los 
servicios de la  F+U están libres del IVA. 

• Una hora de clase = 45 minutos
• Todos los cursos de idiomas de F+U Heidelberg están orienta-

dos a la práctica profesional o a la preparación para los estu-
dios respectivamente y llevan a la obtención de un diploma en 
idiomas reconocido internacionalmente.

• Cambio de ciudad: A menos que se haya especificado antes 
del inicio del curso, el cambio a nuestras escuelas en Berlín 
supondrá el pago de una tarifa de 100€. El cambio se debe 
solicitar con al menos dos semanas de antelación.

• Edad mínima: 16 años (cursos para niños a partir de 6 años).
• Los libros no están incluidos en el precio (exceptuando los 

cursos para los más jóvenes): Cursos de alemán aprox. € 35 
por nivel; cursos de Inglés aprox. € 55 por nivel.

• Contamos con un profesorado cualificado y altamente cualifi-
cados.

• Garantía de realización de los cursos. Los cursos que no ten-
gan el número mínimo de participantes (4 personas) también 
se impartirán. En tal caso el número total de horas del curso se 
reduce en un 25%. Como compensación se podrá participar en 
otro curso en grupo del mismo idioma. 

• Tamaño de clases: véase las descripciones correspondientes 
de los cursos

• Días festivos sin clases: 06.01., 14.04., 17.04., 01.05., 25.05., 
05.06., 15.06., 03.10., 31.10., 01.11., 25.12., 26.12. (las clases 
suspendidas del curso intensivo pueden recuperarse partici-
pando en uno de nuestros cursos vespertinos o modulares; en 
tal caso debe avisarse por escrito antes de las 14:30 del día 
antes del día festivo en cuestión), se recuperan las clases de 
los cursos nocturnos e individuales. 

• Vacaciones escolares: No hay vacaciones (ver también „va-
caciones“ individuales).

• Vacaciones individuales (las clases se prolongan tanto tiem-
po como duren las “vacaciones individuales”): 
 - Cursos intensivos: dos semanas (de lunes a viernes) por tri-
mestre (12 semanas); Solicitud hasta las 16:00 del miércoles 
anterior a las “vacaciones individuales”.

 - Cursos vespertinos: Solicitud hasta las 14:30 del viernes an-
terior a las “vacaciones individuales”.

 - Cursos individuales, pequeños grupos cerrados, entre-
namiento para empresas: La cancelación de la clase será 
gratuita hasta las 16:00 del día anterior.

• Se puede realizar un cambio de nivel y de módulo hasta las 
10:45 del jueves anterior a la semana de inicio del curso en la 
secretaría.

• Cancelaciones: la cancelación del curso se puede realizar 
gratuitamente hasta 2 semanas antes del inicio del curso. Des-
pués se aplicarán las siguientes tasas de cancelación: hasta 
una semana antes del inicio del curso: 25€, hasta las 12:00 del 
viernes antes del inicio del curso: 50€, después de esa hora y 
antes del inicio del curso: la matrícula del curso más una se-
mana o un mes de curso o, en caso de clases particulares, dos 
horas de clase. 

• Una vez que haya iniciado el curso sólo se podrá cancelar la 

inscripción en el curso o reducir el número de horas de clase 
en los casos previstos por la ley (ver punto 5 de las condiciones 
generales).

• La cancelación de alojamiento es posible siempre que se avise 
con dos semanas de antelación (para más información consulte 
la página 22 y el punto 6 de nuestras condiciones generales). 

• La escuela ofrece un acceso sin barreras y servicios adap-
tados para usuarios de sillas de ruedas.

• Centro examinador Internacional: en nuestra academia 
podrá realizar los siguientes exámenes reconocidos interna-
cionalmente: TOEFL®,, TestDaF, DSH, TELC, TestAS, LCCI, 
TOEIC®, OnDaF, ECDL, etc. 

• Escuela especializada en profesiones de lenguas extran-
jeras: Chino, Ingles, Francés, Español, Japonés, Ruso, reco-
nocidas por el estado.

• Curso principal: Se diferencia la enseñanza en diferentes ni-
veles según el Marco Común Europeo para las Lenguas (Ver 
página 9). En la clase se tiene en cuenta las habilidades lingüís-
ticas relevantes para el lenguaje estándar (comprensión lecto-
ra, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral). 
Como complemento al aprendizaje de la lengua estándar, en 
los cursos de alemán se ofrece a partir del nivel B1, una pre-
paración específica para el examen (DSH, telc C1 Universidad 
y TestDaF)

• Curso en Módulo: Aquí se promueven competencias especí-
ficas del lenguaje (gramática, conversación, lenguaje de nego-
cios); también es posible la reserva del módulo de “Preparación 
para los exámenes” (DSH, TestDaF, telc C1 Universidad  y TO-
EFL®). Los cursos en módulos se pueden reservar en combi-
nación con el curso principal o como un curso independiente. 
Un intercambio entre los distintos módulos es po-sible.

Programa cultural y de ocio
La F+U Academy of Languages ofrece durante todo el año un 
programa cultural muy variado que consta de 3 actividades se-
manales (durante el verano incluso 10).  Además en los fines de 
semana se realizan excursiones.  Garantizamos la realización 
del programa cultural ateniéndonos a la siguientes regla: Cierre 
de inscrip-ciónes y pago (a menos que se ofrezca de manera 
gratuita) hasta el día anterior, 15:00
• Seminarios del centro chino y japonés de la F+U Academy of 

Languages: gratuito
• Café lingüístico: gratuito
• Seminario de ajedrez: gratuito
• Stammtisch: Participación gratuita, Alimentos y bebidas no es-

tán incluidas
• Excursiones a los viñedos de Heidelberg: gratis
• Paseo por el casco antiguo de Heidelberg: gratis
• Actividades deportivas (fútbol, voleibol, etc.): gratis
• Visita al romántico mercado navideño de Heidelberg: gratis 
• Caminata: Heiligenberg - Philosophenweg - Bismarcksäule - 

Thingstätte - Stift Neuburg - Castillo Heidelberg, Selva de Oden 
etc.: gratis 

• Conciertos, cine, teatro (en verano teatro al aire libre): precio 
según evento 

• Fiesta de bienvenida en el subterráneo abovedado de F+U, que es 
un monumento protegido, en el centro histórico de la ciudad: 5 € 

• Barbacoa a orillas del Neckar: : 6€
• Visitas a museos (Museo de la farmacia, Kurpfälzisches Mu-

seum, Museo universitario de Heidelberg, Museo Friedrich 
Ebert): 5€

• Excursión al camino de los vinos (Deutschen Weinstraße) en el 
Palatinado: 25€

• Paseo en barco por el Neckar: 10€; a la ciudad de los cuatro 
castillos de Neckarsteinach: 30€; excursión al Hirschhorn: 40€

• Excursiones a la “carretera del vino” en el muy próximo Palati-
nado; 25€

• Excursiones de todo el día a Frankfurt: 30€, Estrasburgo: 45€, 
Europa-Park Rust: 55€, Selva negra: € 30, Rüdesheim: € 45, 
Luxemburgo: €49, Nürnberg:  30€ , Museo Mercedes Benz Stu-
ttgart: 25€, Speyer: 20 €, parque Luisenpark: 15€



Clases individuales, pequeños grupos cerrados, entrenamiento para empresas, 
programa empresarial premium 
• Matrícula: 35€ (a abonar una sola vez, inscripción de grupos a partir de 3 personas: 20€ por persona, a partir de 5 personas:  

15€ por persona).
• Descuento para familias (hermanos, padres): 5% por persona sobre el precio del curso
• Servicios gratuitos: test de nivel, exámenes intermedios ,acceso a internet, 3 aulas de informatica con 50 ordenadores,  

Wifi, certificado de asistencia, certificados oficiales, carnet de estudiante, organización de tándems, programa cultural (Club  
de prensa, café lingüístico, seminario de ajedrez, seminario de historia germánica entre otros), Tur de orientación entre otros.

• Una clase = 45 Minutos 
• Descuentos por cursos prolongados: se otorgan sólo con pago previo. 
• Las ventajas de F+U en un vistazo: 

 - Si se van a realizar sólo dos clases de prueba no paga matrícula (la matrícula se paga a partir de la tercera clase impartida). 
 - Cancelación gratuita de la clase hasta las 16:00 del día anterior por escrito a sprachen@fuu.de
 - Horario de clases: lunes a viernes: 07:30-21:00; Sábados: 10:00-16:00 hrs. (Domingos con posible recargo).
 - El contenido y el desarrollo de la clase se pueden adaptar a sus necesidades
 - Puede formar tándem gratuito con estudiantes de alemán provenientes de Inglaterra, EEUU, Japón, China, Francia, Italia, Rusia, Brasil, España y 
muchos otros países.

• Clases en grupos más grandes: en este caso le presentamos una oferta especial
• Ver también información general Página 11.
• Idiomas ofertados: Árabe, portugués de Brasil, chino, alemán, inglés, francés, griego, italiano, japonés, croata, neerlandés, polaco, portugués, 

rumano, ruso, sueco,  español, checo, turco, húngaro (otros idiomas a demanda). 
• Grupos de idiomas: Grupo de idiomas I: alemán, inglés, francés, italiano, polaco, ruso y español. Grupo de idiomas II: griego, croata, portu-

gués (no brasileño) y turco. Grupo de idiomas III: resto de idiomas.
• Idioma especializado I: Economía, literatura, preparación para los exámenes, formación en traducción.
• Idioma especializado II: Medicina, Profecsiones del cuidado de personas, tecnología, calculación de costos y servicios, balances, preparación 

para el examen de interpretación. 

Cursos individuales Cursos vespertinos

www.fuu-languages.com
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• Matrícula: € 35 (a abonar una sola vez, inscripción de grupos a partir de 3 personas: 20€ por persona; a partir de 5 personas: 
15 € por persona

• Descuento para familias (hermanos, padres): 5% por persona sobre el precio del curso
• Servicios gratuitos: Test de nivel, Exámenes intermedios, acceso a Internet, 3 aulas de informatica con 50 ordenadores, 

Wifi, certificado de asistencia, Certificaciones oficiales carnet de estudiante, organización de tándems, curso de prepa-
ración para los estudios,  programa cultural (Club de prensa, café lingüístico, seminario de ajedrez, sem-inario de historia 
germánica entre otros), Tur de orientación entre otros.

• El descuento se otorgará solo en caso de un pago adelantado de por lo menos 5 meses.
• Material de clase: 2 libros por nivel (Alemán aprox. € 35, Inglés aprox. € 50); Los libros pueden ser alquilados. por 5 € o 

prestados.
• Garantía de realización de los cursos, número mínimo de participantes: Los cursos también se llevan a cabo con un 

número mínimo de participantes (4 personas). El número convenido de horas se reduce a un 25%. Como compensación se podrá participar en otro 
tipo de curso (general o modular).

• Las clases suspendidas por días festivos serán recuperadas
• Módulos: fomento de las competencias lingüísticas específicas (gramática, conversación, lengua económica), también es posible cursar „prepa-

ración para el examen“ (TOEFL®). Los módulos se pueden reservar en combinación con el curso general o como curso independiente. Se puede 
realizar un cambio entre módulos. 

• Para más información / reglamentación consulte “Información general”, Página 11.

1Inicio para principiantes: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 08.05., 12.06., 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.

n°/
curso Nombre del curso Descripción del curso Clases Partici-

pantes
Días de clase 
18:30-20:00

Precio mensual
Comienzo1

1-4 meses A partir 
del 5. mes 

1 Curso principal Alemán estándar, nivel A1 a C1 16 4-15 lunes + jueves € 125 € 100 todos los 
lunes

2 Curso principal más 
el curso modular

Realización del módulo I o II  como 
complemento del curso principal 24 4-15 lunes+ miér-

coles + jueves € 175 € 130 todos los 
lunes

3 Módulo I Gramática, nivel A1 a B2 8 4-15 miércoles € 100 € 80 todos los  
miércoles 

4 Módulo II Conversación, a partir del nivel A2 8 4-15 miércoles € 100 € 80 todos los  
miércoles 

5 Curso intensivo
Complemento del curso principal 
y del módulo en clase individual a 
partir del nivel A1

24+8 
CI

4-15 + 
CI lunes a jueves € 350 € 325 todos los 

lunes

Alemán como lengua extranjera

1Inicio para principiantes: por solicitud.

n°/
curso Nombre del curso Descripción del curso Clases Partici-

pantes
Días de clase 
18:30-20:00

Precio mensual
Comienzo1

1-4 meses A partir 
del 5. mes 

6 Curso principal Inglés estándar, nivel A1 hasta C1 8 4-10 lunes € 80 € 60 todos los lunes

7
Curso principal 
más el curso 
modular

Realización de los cursos modu-
lares I, II o III como complemento 
del curso principal

16 4-10 lunes + jueves € 130 € 110 todos los lunes

8 Módulo I Lenguaje especializado de econo-
mía, a partir del nivel B1 8 4-10 jueves € 100 € 80 todos los jueves 

9 Módulo II Curso de conversación, ofertas a 
partir del nivel A2 8 4-10 jueves € 100 € 80 todos los jueves 

10 Módulo III Preparación para el TOEFL® a 
partir del nivel B1 8 4-10 jueves € 120 € 100 todos los jueves 

11 Curso intensivo
Complemento del curso principal 
y del módulo en clase individual a 
partir del nivel A2

16+16 
CI

4-10 
+ CI lunes a jueves € 450 € 420 todos los lunes

Inglés

F+U centro examinador F+U centro examinador

Clases individuales Grupo de idiomas I Grupo de idiomas II Grupo de idiomas III

Precio por hora de clase 
(45 minutos) Estándar Idioma 

especializadoI
Idioma 

especializado II Estándar Idioma 
especializado I

Idioma 
especializado II Estándar Idioma 

especializado I
Idioma 

especializado II

1-2 horas de prueba* € 30 € 32 € 35 € 32 € 35 € 37 € 35 € 37 € 40

3-30 clases € 26 € 28 € 34 € 28 € 30 € 36 € 30 € 36 € 39

31-99 clases € 23 € 25 € 31 € 25 € 27 € 33 € 27 € 33 € 37

A partir de 100 clases € 21 € 23 € 29 € 23 € 25 € 31 € 25 € 31 € 35

Clases en pareja Grupo de idiomas I Grupo de idiomas II Grupo de idiomas III

Precio por hora de clase 
(45 minutos) Estándar Idioma 

especializadoI
Idioma 

especializado II Estándar Idioma 
especializado I

Idioma 
especializado II Estándar Idioma 

especializado I
Idioma 

especializado II

1-2 horas de prueba* € 35 € 37 € 40 € 37 € 40 € 42 € 40 € 42 € 45

3-30 clases € 30 € 32 € 38 € 32 € 34 € 40 € 34 € 40 € 44

31-99 clases € 27 € 29 € 35 € 29 € 31 € 37 € 31 € 37 € 41

A partir de 100 clases € 25 € 27 € 33 € 27 € 29 € 35 € 29 € 35 € 39

Clases en grupos 
pequeños (3-8) Grupo de idiomas I Grupo de idiomas II Grupo de idiomas III

Precio por hora de clase 
(45 minutos) Estándar Idioma 

especializadoI
Idioma 

especializado II Estándar Idioma 
especializado I

Idioma 
especializado II Estándar Idioma 

especializado I
Idioma 

especializado II

1-2 horas de prueba* € 40 € 42 € 45 € 42 € 45 € 47 € 45 € 47 € 50

3-30 clases € 36 € 38 € 44 € 38 € 40 € 46 € 40 € 46 € 49

31-99 clases € 33 € 35 € 41 € 35 € 37 € 43 € 37 € 43 € 47

A partir de 100 clases € 31 € 33 € 39 € 33 € 35 € 41 € 35 € 41 € 45

*No se cobra matrícula
Recargos: Clases los domingos: 20%. Clases a domicilio: 20% (Clases fuera de las instalaciones de la F+U, pero que tienen lugar en Heidelberg). Clases en companies fuera de Heidelberg: 30% + 
gastos de transporte (0,30 €/km)

Programa Empresarial Premium
Chino*, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Japonés*, Polaco, Ruso oder  Español. (*Chino y Japonés: recargo del 25%.) 

1 persona profesor 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas Almuerzo Examen de idioma

20 clases/semana 1 € 560 € 1000 € 1500 € 2000 

Opcionalmente es 
posible almorzar 

con el profesor: 40 
€ / Lunch (incl. un 

refresco)

En caso necesario, es posible 
someterse a un examen reconocido 
internationalmente al final del curso 
en nuestro insituto (TOEIC, TELC, 
LCCI, TestDaF o TOEFL: precios 

entre € 135 y € 220).

30 clases/semana 1 € 840 € 1500 € 2250 € 2760 

40 clases/semana 2 € 1000 € 2000 € 2760 € 3680 

50 clases/semana 2 € 1250 € 2300 € 3450 € 4600 

60 clases/semana 3 € 1500 € 2760 € 4140 € 5520 

*No se cobra matrícula
ECDL - European Computer Driving Licence (permiso europeo de de conducción de): Presentaciones, bases de datos, procesamiento de imágenes, cooperación en internet, seguridad ciberné-
tica, planeación de proyectos , Salud en las redes, normas para la escritura, contabilidad con DATEV.

Cursos de computación (Capacitación en MS-Office, ECDL - Licencia europea de computación)
Gebühren je UE (45 Min) 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas Tarifas para el ECDL

1-2 horas de prueba* € 30 € 35 € 40 € 45 € 48 € 50 Examen: 50 €/módulo; 
Skills Card: 60€ (en esta tarjeta se 

registrarán los módulos aprobados.)A partir de 3 clases € 28 € 33 € 37 € 40 € 43 € 45



• Matrícula: € 35 (a abonar una sola vez, inscripción de grupos a partir de 3 personas: 20€ por persona; a partir de 5 personas: 
15 € por persona

• Descuento para familias (hermanos, padres): 5%por persona sobre el precio del curso
• Servicios gratuitos: Test de nivel, exámenes intermadios, acceso a Internet , 3 aulas de informatica con 50 ordenadores, Wifi, 

certificado de asistencia, carnet de estudiante, certificaciones oficiales, organización de tándems, programa cultural (Club de 
prensa, café lingüístico, seminario de ajedrez, seminario de historia germánica entre otros), Tur de orientación entre otros.

• Sólo se concederán descuentos por pago anticipado de mínimo 4 o 12 semanas, la colegiatura para el año académico 
debe pagarse por completo por anticipado.

• Material de clase: cada nivel del curso tiene 2 libros (Alemán aprox. € 35, Inglés aprox. € 55); Los libros pueden ser alquilados. 
• Garantía de realización de los cursos, número mínimo de participantes: Los cursos que no tengan el número mínimo de participantes (4 per-

sonas) también se impartirán. En tal caso el número total de horas del curso se reduce en un 25%. Como compensación se podrá participar en otro 
tipo de curso (general, modular o vespertino). 

• Días festivos sin clases: 06.01., 14.04., 17.04., 01.05., 25.05., 05.06., 15.06., 03.10., 31.10., 01.11., 25.12., 26.12. (las clases suspendidas pueden 
recuperarse participando en uno de nuestros cursos vespertinos o modulares; en tal caso debe avisarse por escrito antes de las 14:30 del día 
anterior al día festivo en cuestión).

• Módulos: fomento de las competencias lingüísticas específicas (gramática, conversación, lengua económica), también es posible cursar „prepa-
ración para el examen“ (TOEFL®). Los módulos se pueden reservar en combinación con el curso general o como curso independiente. Se puede 
realizar un cambio entre módulos. Es posible alternar entre los módulos.

• Todos los cursos de idiomas están orientados, ya sea para la preparación para los estudios o para la práctica profesional y preparan al alum-
no para presentar exámenes internacionales de idiomas.

• Para más información / reglamentación consulte “Información general”, página 11.
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Cursos intensivos Cursos intensivos 
Alemán como lengua extranjera + inglés
Inicio del Curso (sólo para alumnos de inglés a partir del nivel A2): No. 25, 26: Todos los lunes; Participiantes sin conocimientos previos de alemán: 
02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (martes), 06.06. (martes), 03.07.,  07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.

Inglés
Inicio del Curso: No. 27-36: Todos los lunes; Participiantes sin conocimientos previos de alemán : 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (martes), 
06.06. (martes), 03.07.,  07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.
No. 44: Cada lunes del 31.07. bis 21.08; Participantes sin conocimientos previos de alemán: 31.07.; fin del programa 26.08

n°/
curso

Nombre del 
curso Descripción del curso Clases Partici-

pantes
Horario

(lun - vie)

Duración flexible del curso
(Precio por semana)

Año Académico
(Precio por curso)

1-3 sem. 4-11 sem. A partir de 
la sem. 12 25 sem. 40 sem.

25
Alemán (curso 
general) + inglés 
(módulo)

Estudiar Alemán e Inglés 
de manera paralela;
Exámenes reconocidos 
internacionalmente (Test-
DaF, TOEFL®)

20 + 15 4-15 09:00-12:15
13:00-15:30 € 225 € 195 € 185 € 4.500 € 7000

26
Inglés (curso ge-
neral) + alemán 
(módulo)

15 + 10 4-15 09:45-12:15
13:00-14:30 € 200 € 185 € 165 € 4.000 € 6200

n°/
curso

Nombre del 
curso Descripción del curso Clases Partici-

pantes
Horario

(lun - vie)

Duración flexible del curso
(Precio por semana)

Año Académico
(Precio por curso)

1-3 sem. 4-11 sem. A partir de 
la sem. 12 25 sem. 40 sem.

27 Correspondencia 
comercial

Escribir cartas comerciales; 
a partir de A2 10 4-10 08:00-09:30 € 100 € 75 € 70 - -

28 Curso general   Inglés estándar; nivel A1 
hasta C1 15 4-10 09:45-12:15 € 125 € 100 € 90 € 2125 € 3200

29
Curso general  + 
correspondencia 
comercial

Se puede participar con 
bonos de educación, nivel 
A1 hasta C1

25 4-10 08:00-09:30 
09:45-12:15 € 175 € 160 € 140 - -

30 Curso general +
módulo

Módulo como complemento 
al curso general; nivel A1 
hasta C1

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 € 190 € 180 € 160 € 3875 € 6000

31 Curso 
superintensivo

Una combinación de todos 
los tipos del curso intensi-
vo,  se puede participar con 
bonos de educación, nivel 
A1 hasta C1

40 4-10
08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€ 225 € 200 € 190 - -

32 Módulo I Taller de conversación, a 
partir del nivel A1 15 4-10 13:00-15:30 € 125 € 100 € 90 - -

33 Módulo II
Inglés comercial, prepa-
ración para el examen  
TOEIC  a partir del nivel A2

15 4-10 13:00-15:30 € 125 € 100 € 90 - -

34 Preparación 
TOEFL®

Preparación al examen  
TOEFL, a partir del nivel B1 15 4-8 13:00-15:30 € 175 € 150 € 125 - -

35 Vacaciones de
formación I

Enseñanza de idiomas 
reguladas por la Ley de 
licencias pagadas de estu-
dios de los estados de Ba-
den-Wurttemberg, Hesse y 
Renania - Palatinado,
nivel A1 - hasta el nivel C1

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 € 225 Máximo 2 semanas

36 Vacaciones de
formación II 40 4-10

08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€ 275 Máximo 2 semanas

44 Programa junior Descripción detallada en la 
página 17. 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 Máximo 4 semanas

Alemán como lengua extranjera
Inicio del curso: No. 12-18: Todos los lunes; Participiantes sin conocimientos previos: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (martes), 06.06. (martes), 
03.07., 17.07.,  07.08., 21.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.
No. 19-23: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (martes), 06.06. (martes), 03.07.,  07.08.,  04.09., 02.10., 06.11., 04.12
No. 24: 03.07., 07.08.
No. 43: Todos los lunes  a partir del  03.07. hasta el 21.08; Participantes sin conocimientos previos: 03.07., 31.07.; fin del programa 26.08.

1El curso de la mañana y de la tarde sigue un currículum cerrado y no se divide en curso principal y módulo como en el caso del curso 14.
2En los cursos de preparación para DSH, TestDaF und telc C1 Universidad es posible que se supera el número máximo de participantes. 
3En caso de una reserva adicional del curso principal (13) los cursos 20 y 21 tienen el precio de € 100. 

F+U centro examinador

n°/
curso

Nombre del 
curso Descripción del curso Clases Partici-

pantes
Horario

(lun - vie)

Duración flexible del curso
(Precio por semana)

Año Académico
(Precio por curso)

1-3 sem. 4-11 sem. A partir de 
la sem. 12 25 sem. 40 sem.

12 Curso 
Premium1

Alemán están-dar/DSH/Test-
DaF, telc C1 Universidad2; 
nivelA1- hasta el nivel C2; a 
partir de B2 preparación para el 
exámen o alemán estándar

30 4-152 09:00-12:15
13:00-14:30 € 180 € 160 € 135 € 3250 € 5000

13 Curso general

Alemán están-dar/DSH/Test-
DaF, telc C1 Universidad2; 
nivelA1 - hasta el nivel C2; a 
partir de B2 preparación para el 
exámen o alemán estándar

20 4-152 09:00-12:15 € 140 € 125 € 105 € 2500 € 3800

14 Curso general + 
módulo

Realización de los cursos 
modulares I, II o III como com-
plemento del curso principal

20 + 10 4-15 09:00-12:15
13:00-14:30 € 180 € 160 € 135 € 3250 € 5000

15 Superintensivo Curso general + módulo + 
clases individuales

20 + 10 
+ 5 CI

4-15
+ CI

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30

€ 330 € 300 € 290 € 7125 € 11200

16 Módulo I Curso de gramática, nivel 
A1 - hasta el nivel B2 10 4-15 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

17 Módulo II Curso de conversación,  
a partir del nivel A2 10 4-15 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

18 Módulo III
DSH/TestDaF, telc C1 Uni-
versidad2 exámen a partir del 
nivel B2

10 4-152 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

43 Programa junior Para una descripción más 
detallada ver página 17 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 Máximo 8 semanas

19 Minigrupo Para alumnos a partir de  30 
años, nivel A2 - hasta el nivel 20 4-6 09:00-12:15 € 350 € 300 Máximo 8 semanas

20
Alemán para 
Medicina y 
Enfermería3

Preparación para el Telc, a 
partir del nivel B1 10 4-6 13:00-14:30 € 200 € 175 Máximo 8 semanas

21 Alemán 
comercial3

Idioma especializado en 
economía, ofertas a partir del 
nivel  B1

10 4-6 13:00-14:30 € 200 Máximo 3 semanas

22 Vacaciones de
formación I

Las clases de idiomas se dictan 
de acuerdo a las leyes de 
educación de los estados de 
Baden-Wurttemberg, Hesse y 
Renania-Palatinado, nivel A1- 
hasta el nivel C1

20 + 10 4-15 09:00-12:15
13:00-14:30 € 200 Máximo 2 semanas

23 Vacaciones de
formación II

20 + 10 
+ 10 CI

4-15 
+ CI

09:00-12:15
13:00-16:15 € 400 Máximo 2 semanas

24
Curso de 
formación para 
profesores de 
alemán

Formación continua para 
profesores de alemán a partir 
del nivel C1

20 4-6
13:00-16:15
(Hospitación 

en la mañana)
€ 400 Máximo 2 semanas
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Programas especiales                                     Programa Junior 
Lessons on Tour
La Academy of Languages ofrece cursos intensivos de alemán como lengua extranjera en dos puntos diferentes: Heidelberg y 
Berlín. Sin ningún recargo en el precio usted puede realizar su curso de idiomas en cualquiera de las dos escuelas. Usted sólo 
deberá informarnos al momento de la in-scripción en qué escuela quiere hacer cuál curso y por cuanto tiempo. Los cursos de 
idiomas en ambas escuelas están estructurados de tal manera que en cualquier momento es posible cambiar de sede. En caso 
de que usted se decida por el curso „Lecciones para ir de viaje“ después de haber iniciado su curso regular, usted podrá realizar 
el cambio de sede con un plazo previo de 2 semanas y el pago de € 100 (dependiendo de la disponibilidad de alojamiento).

Preparación para el examen de ingreso a la universidad
La escuela preparatoria internacional „International Prep School“ está anexada a la Universidad de Eonomía, Tecnología y Cultura de Berlin (HWTK). 
Ésta prepara a los estuduantes para el exámen externo de comprobación (examen requerido para el ingreso a una carrera universitaria en una universi-
dad de Alemania). 
Disciplinas: para todas las disciplinas que tengan un vínculo claro con la economía, como la administración de empresas, la gestión social, la informáti-
ca económica etc. en una escuela de ciencias aplicadas. 
Lugar del seminario: Heidelberg; Duración: Nueve meses (2 semanas de vacaciones incluidas); Horas de clase por semana: 40; Participantes: 12-20
Requisitos de acceso: resultado Anabin “Studienkolleg” y al menos nivel B1 de alemán.
Garantía: Si aprueba el examen de acceso y con el cumplimiento de determinados requisitos la matrícula en la HWTK Berlín está asegurada.

1Los costes de alojamiento están incluidos de acuerdo a una habitación sencilla de la categoríamde precios I. Ver nuestra amplia oferta de alojamien-
 tos en las páginas 20-25.

Servicio Coste Clases Horario
(lun - vie)

Partici-
pantes Duración

Conoci-
mientos del 

alemán 
Inicio / Fecha

Seminario de preparación € 8500 40 09:00-16:30 12-20 36 sem.

A partir del 
nivel  B1

Febrero 2017
Septiembre 2017

Seminario de preparación +
Habitación sencillal1 € 11740 40 09:00-16:30 12-20 36 sem.

Seminario de preparación +
Habitación doble1 € 10840 40 09:00-16:30 12-20 36 sem.

Examen de comprobación Ca. € 650 Nivel C1 Principalmente junio y noviembre

Los interesados con conocimientos del idioma alemán por debajo del nivel B1 pueden completar sus conocimientos básicos en cualquiera de 
nuestras escuelas en Berlín y Heidelberg.

Curso de idiomas (Alemán o Inglés)

n°/
curso Idioma Grupos de 

edades Nivel Clases Partici-
pantes

Horario
(lun - vie)

Precios por semana
(incl. material) Comienzo1 Término

1-3 sem. 4-8 sem.

43 Alemán 6-9; 10-12; 
13-15 años A1, A2, B1 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 cada lunes del 

03.07. - 21.08.1
26.08.

44 Inglés 12-15 años A2, B1, B2 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 cada lunes del 
31.07. - 21.08. 1

1Los jóvenes con conocimientos previos pueden comenzar el 03.07. y 31.07. (alemán). Inglés: por solicitud.

Otros módulos  

Precios de los paquetes (Alemán o Inglés)

Observaciones 
• Matrícula (participación por primera vez): € 35  (grupos a partir de tres niños: €20 por niño, a partir de 5 niños: €15 por niño).
• Descuentos para grupos en todos los módulos (sólo si registran juntos): 2 niños: 5% de descuento; 3 niños: 10% de descuento; 4 o más niños: 

15% de descuento 
• Actividades de ocio: (Ejemplos sacados del programa): Paseo en barco por el río Neckar, paseo de orientación por Heidelberg, visita al zoo-

lógico de Heidelberg y al jardín botánico, excursión “Märchen-Paradise” en el monte Königstuhl, visita al castillo de Heidelberg, al planetario de 
Mannheim, al Kurpfälzsches Museum Heidelberg, el museo tecnológico de Sinsheim, actividades deportivas y picnic a la orilla del Neckar, minigolf, 
cocinar juntos, salidas a la piscina de Heidelberg, caminada por el monte Heiligenberg, visita de la cetrería Tinnunculus y la Thingstätte, etc. 

• Están incluidas en el precio las entradas para los museos, piscinas, etc. o los billetes para el paseo en barco por el río Neckar 
• No están incluidos la comida ni el transporte; billete semanal unos 25€, billete mensual unos 70€).
• Alojamiento en familia: La estancia con una familia sólo es posible para niños a partir de 12 años. 
• Niños no acompañados tienen que reservar los números de programa 46 y 47 cuando no tengan el permiso escrito y firmado de sus padres
• Acortamiento de las clases en un 25% si hay menos de 4 inscripciones por grupo.

n°/
curso Módulo adicional Días de la semana Horario

Coste por semana
1-3 sem. A partir de la 4. sem.

45 Alojamiento en casa de una familia anfitriona (Dos comidas: 
lunes a viernes; Todas las comidas: sábado y domingo) Domingo - sábado - € 290 € 275

46 Almuerzo Lunes - viernes 12:30-13:30 € 90 € 70

47 Actividades de tiempo libre Lunes - sabado 13:30-17:00 € 105 € 95

48 Acompañamiento hacia la escuela y de regresao a la casa Lunes - sabado - € 150 € 135

49 asesoría (después de las actividades) Lunes - viernes 17:00-19:00 € 130 € 120

n°/
curso

Número del curso (Incluido el coste 
del curso de alemán o inglés)

Coste por semana
1-3 sem. 4-8 sem.

50 Nr. 45, 46 und 47 € 650 € 575

51 Nr. 45, 46, 47 und 48 € 795 € 700

52 Nr. 45, 46, 47 und 49 € 770 € 690

53 Nr. 45, 46, 47, 48 und 49 € 915 € 820

Cursos compactos / Vacaciones educativas
• Matrícula: € 35 (a abonar una sola vez, inscripción de grupos a partir de 3 personas: 20€ por persona; a partir de 5 personas: 15 € por persona
• Descuento para familias (hermanos, padres): 5%por persona sobre el precio del curso
• Inicio del curso: No. 37-42: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (martes), 06.06. (martes), 03.07.,  07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.

Reconocimiento según la Ley de Vacaciones de Formación de los estados Baden-Wurttemberg, Renania-Palatinado y Hesse, otros estados federa-
les a petición. 

n°/
curso Idioma Descripción del curso Clases Partici-

pantes
Horario

(lun - vie) 1 sem. 2 sem.

37 Alemán como idioma 
extranjero

Enseñanza de competencias lingüisticas 
en grupos de aprendizaje homogéneos; 
nivel A1 hasta C1

30 4-15 09:00-14:30 € 200 € 390

38 Alemán como idioma 
extranjero

Combinación de clases individuales y en 
grupo, nivel A2 hastas C1 40 4-15 09:00-16:15 € 500 € 780

39 Inglés Enseñanza de competencias lingüisticas 
en grupos de aprendizaje homogéneos; 
nivel A2 hasza C1

30 4-10 09:45-15:30 € 225 € 440

40 Inglés 40 4-10 08:00-15:30 € 275 € 525

41 Francés, italiano, español
Enseñanza de competencias lingüisticas 
en grupos de aprendizaje homogéneos; 
nivel A1 hasza C1

30 4-6 09:45-15:30 € 450 € 880

42 Francés, italiano, español Combinación de clases individuales y en 
grupo, nivel A1 hasta B2 40 4-6 08:00-15:30 € 600 € 1150

Cursos a la carta (deporte, música, etc.) 
Paralelamente a un curso intensivo, organizamos, en cooperación con clubes deportivos, organizaciones y escuelas de música, diversos cursos 
especiales.
Opciones: Ejemplos: fútbol, balonmano, ping-pong, tenis, baloncesto, hockey sobre hierba, hockey sobre hielo, rugby y otros deportes. Cursos de 
música y Floristería. Tenga en cuenta que las lecciones se le añadirán al total de la factura. El precio final depende del número de horas reservadas 
y, en particular, de la actividad reservada. Para las clases de deporte, por lo general, sólo se paga un pequeño importe mensual al club deportivo. 
Coste de la gestión: € 300 No se puede garantizar una colocación exitosa.

Horas de práctica en el piano: Tocar el piano (Steinway): € 5 / 60 minutos

Curso de idiomas con prácticas laborales 
La pasantía (máximo 3 meses mientras que no se trate de un módulo de formación paralela) debe ser soliciada con un mínimo de 8 semanas de 
antelación. Las pasantías cortas (max. 4 Semanas) tienen lugar en las escuelas de la F+U.
Requisitos: participación en un curso intensivo de mínimo dos semanas de duración y Conocimientos intermedios del idioma (Nivel B1, para una pasantía 
en la F+U el nivel A1 es suficiente). Los postulantes de países terceros tienen que presentar un permiso de trabajo para realizar la pasantía, por ejemplo 
una visa  que permite trabajar y viajar. Además, todos los postulantes tienen que presentar una prueba que diga que las prácticas sirven de orientación o 
son parte de su formación o sus estudios. Ésta prueba puede ser un contrato de aprendizaje o una constancia de la escuala o la universidad. 
Coste de la gestión*: € 300 (*No se garantiza que la gestión sea exitosa. En caso de que la gestión de búsqueda de pasantía sea infructuosa se 
devolverá el 50 % del coste total de la gestión y como alternativa la F+U ofrece la posibilidad de realizar la pasantía en sus instalaciones. 
Programa “Erasmus +”: curso de idiomas, alojamiento y prácticas laborales con beca
Todos los años la Academy of Languages ofrece prácticas laborales y cursos de idiomas en el marco de los programas de la UE “Erasmus +”. Estos 
programas se ofrecen en Heidelberg así como en otros países europeos. 

Clases de idiomas y formación cultural 
El programa está orientado a jóvenes quienes de manera paralela a su curso de alemán estén interesados en participar activamente en nuestra oferta 
cultural. Para ello recomendamos especialmente la participación en el programa de nuestro centro chino-japonés. Coste de la gestión: € 200 

Asistencia con administraciones públicas (registración en la oficina de ciudadanía, seguro medico etc.)
Al llegar, alumnos en necesidad de una visa pueden reservar los siguientes servicios: asistencia en casi todos sus trámites burocráticos, registración o 
cambio de dirección en la oficina de ciudadanía, consulta y concertación de cita para abrir o activar una cuenta bancaria, asistencia con la subscrip-
ción de un seguro médico alemán, examinación de los documentos para las autoridades de inmigración, consejos general en cuanto a la extensión 
de la visa. Coste de getión: € 150 (distintos servicios, como por ejemplo la registración en la ciudadanía se puede reservar por separado por 50 €

Orientación universitaria
Ofrecemos orientación universitaria y profesional para los alumnos quienes después de trminar su curso están interesados en continuar sus estudios 
superiores en una universidad en Alemania. Este servicio incluye orientación a la hora de elegir una universidad o una carrera, orientación durante el 
proceso de postulación en hasta 3 universidades y la corrección de la carta de motivación o de la hoja de vida. 
Condiciones de participación: Estar habilitado para ingresar a la educación superior en el país de origen. Coste: € 250

Admisión provisional
Los alumnos que hayan pagado un curso intensivo de mínimo 12 semanas de duración en nuestra escuela y que necesiten un comprobante provi-
sional de admisión para el trámite del visado, ofrecemos apoyo en el proceso de postulación a la universidad. Nosotros asumimos la revisión de los 
documentos de postulación, la organización de los mismos y su presentación en 2 univer-sidades, la correción de la carta de motivación u hoja de 
vida así como la comunicación con las universidades. El tiempo de procesamiento de las postulaciones puede ser de hasta 8 semanas. Es necesario 
tener en cuenta este plazo durante el proceso de postulación. Requisitos de autorización: examen de acceso a la educación superior en el país de 
orígen. Coste: € 350* (*Adicionalmente en caso de que alguna universidad exija el pago de la postulación.)

F+U centro examinador
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Escuela de Formación profesional

1Inicio en marzo: inglés; Inicio en septiembre: Inglés, francés,  español.
²La preparación del exámen de traducción del IHK (Cámaras de industria y comercio de Alemania) tiene lugar individualmente. 
3El inicio en marzo sólo es posible en los siguientes idiomas: inglés, Francés, japonés y español.
Las matrículas de los exámenes y los costos del material didáctico no están incluidos en el precio. 
Los siguientes idiomas están reconocidos por el estado: Chino, inglés, francés, japonés, ruso y español. Para el resto de idiomas se recomiendan 
los siguientes exámenes: IHK = Cámara de industria y comercio, TestDaF (alemán).
Puede obtener información detallada solicitándola en nuestra escuela o en nuestros folletos de formación profesional “Secretariado con 
idiomas” y “traductor”. 

Formación profesional / idioma(s) Precio Duración Comienzo Clases / sem.

Traductor (reconocido por el estado)1

Inglés, francés o español 
3150€

(Exalumnos de 
la F+U: 2500€)

6 meses
(650 clases)

Marzo o 
septiembre 35

Traductor (reconocido por la cámara de comercio e industria)2

Italiano y Ruso entre otros
Ver clases 

individuales2
Mínimo.
150 CI2

En cualquier 
momento según acuerdo

Secretariado de Comercio Internacional (cuadrilingüe)
Inglés y francés y español + chino, japonés, ruso o italiano € 9936 2 años Marzo3 o 

septiembre 40

Secretariado Europeo (trilingüe)
Inglés + francés + español € 8280 2 años Marzo o 

septiembre 35

Secretariado con idiomas (trilingüe)
Inglés y frances o español + chino, japonés, ruso o italiano € 8722 2 años Marzo3 o 

septiembre 35

Secretariado con idiomas (bilingüe)
Inglés y chino, alemán, japonés o ruso € 7728 2 años Marzo3 o 

septiembre 30

Secretariado con idiomas (bilingüe)
Inglés y francés o español € 5134 1,5 años Marzo o 

septiembre 30

Secretariado con idiomas (un idioma)
Inglés € 3257 1 año Marzo o 

septiembre 25

Escuela de Formación profesional con Idiomas reconocida por el estado - formación a tiempo completo
Chino, Inglés, Francés, Español, Italiano, Japonés, Alemán como lengua extranjera, Ruso entre otros.   
Coste de inscripción: 100€
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Información alojamiento Alojamiento, traslado, comidas
Llegada/partida
Podrá encontrar una lista actualizada diariamente de nuestros 
alojamientos en nuestra página web.
Llegada: domingos (10:00-24:00; recargo de €50 por llegadas 
entre 23.00 y 24.00), Salida: sábados (hasta las 12:00). 
Por favor, indíquenos el momento exacto de su llegada antes de 
las 14:00 del viernes anterior a su llegada. Si nos envía esta in-
for-mación más tarde, no podemos garantizar la entrega de lla-
ves en ese momento. 
• Si su llegada fuera un sábado (12.00-20.00) o su salida un do-

mingo se le cobrarán esos días como “extra”. 
• Las llegadas antes de las 10:00 o después de las 24:00 se ten-

drán que confirmar; cobramos 10€ por cada hora comenzada.  
• Si tuviera un retraso infórmenos por teléfono a través de la per-

sona de contacto que le hemos facilitado para la entrega de 
llaves o contacte con su familia de acogida.  

• El precio del alquiler de las residencias de estudiantes y de 
los apartamentos se calcula a partir de la zona (distancia hasta 
la escuela y atractivo de la zona) y del equipamiento del aloja-
miento. Siempre se tiene que considerar que nuestros aloja-
mientos tienen un “carácter estudiantil”, también los alojamien-
tos de categoría superior. 

Internet y uso de los ordenadores y gimnasio
• Todos los apartamentos y residencias están equipados con 

internet. En verano alquilamos más habitaciones y apartamen-
tos. Para información sobre su equipamiento e internet consulte 
con nosotros. Es indispensable atenerse a las leyes del internet 
alemanas

• Algunas familias permiten la utilización de sus ordenadores con 
un cargo adicional. Para más información póngase en contacto 
con nosotros.  

• Se pueden usar gratis los ordenadores de nuestra academia (50 
ordenadores en 3 salas). La academia cuenta con WLAN (07:30-
20:00 hrs) de lunes a viernes y los sábados (10:00-16:00 hrs). 

• Lavandería, lounge y un gimnasio están disponibles para los 
alumnos viviendo en “F+U Campus”

Limpieza de habitaciones y zonas comunes
Por favor tenga en cuenta que cada alumno es responsable de 
la limpieza de su habitación durante el tiempo de su estancia. 
Las habitaciones tienen que entregarse limpias y ordenadas en 
el momento de su partida. Las cocinas y los servicios se deben 
mantener limpios. La F+U asume la limpieza de las áreas comu-
nes una vez por semana as áreas comunes.

Lavar la ropa
• Alojamiento en familia: utilización gratuita de la lavadora una o 

dos veces por semana. 
• Residencias / apartamentos: Disponen de una lavadora 
• Ropa de cama, toallas: Se pone ropa de cama a su disposición, 

por favor, traiga sus toallas. 

Utensilios de cocina 
Utensilios de cocina, cubiertos y vajilla se pueden prestar según 
disponibilidad con una tarifa de alquiler de  40 € y una cuota de 
servicio general de 25 €. (Reembolso del importe de alquiler con 
la entrega del juego completo y limpio.)

Cuidado de niños durante el curso intensivo de los pa-
dres: €20 por 45 minutos (2 niños: €15; 3 niños:  €13)

Normas de la casa (extracto): 
• No está permitido fumar en las residencias ni en los aparta-

mentos.  
• Los servicios y las cocinas deben ser dejados limpios después 

de su uso. 
• Los horarios nocturnos de tranquilidad están establecidos por 

ley (Ley de inmisión de los estados). y deberán respetarse (de 
las 22:00 hasta las 6:00 de la madrugada). Durante este tiempo 
se deben reducir los ruidos de la habitación.

• En las residencias y en los apartamentos sólo está permitido 
recibir visitas hasta las 23 horas.  

• Si desea invitar amigos a pernoctar, deberá de hablarlo previa-
mente con el encargado del alquiler. La pernoctación cuesta 
10€ por persona y noche. Al no darse aviso de una pernocta-
ción, se cobrará una multa correspondiente a una semana de 
pernoctación. 

• En caso de infracción al reglamento interno, se puede cobrar 
una multa. En casos de infracciones repetidas la escuela se 
reserva el derecho de desalojar al alumno.

• Para más información consulte el reglamento interno de cada 
apartamento o residencia estudiantil que se le será entregado 
a su llegada. 

• Los residentes de la residencia responden por sus invitados. 
• En las familias rigen las reglas del propietario de la casa.

Alojamiento en familia 
Tasas de gestión: 50 €. Depósito: 100 €. Recargo: 20%: garantía wifi; a petición se puede escoger una familia que hable inglés; pensión completa.
El nombre y la dirección de la familia anfitriona se informa una semana antes de la llegada.

Categoría Distancia hasta la escuela Comidas1
Precio por semana/habitación Días extra3

(precio por día/hab.)1-4 sem. 5-11 sem. A partir de 12 sem.
Hab.

individual 
Hab. 
doble

Hab. 
individual 

Hab. 
doble

Hab. 
individual 

Hab. 
doble

Hab. 
individual Hab. doble

GF-A 2-30 minutos 
Con transporte público1

Media pensión € 260 € 495 € 210 € 400 € 200 € 380 € 45 € 90

Desayuno € 210 € 400 € 185 € 355 € 175 € 335 € 40 € 75

Sin pensión € 180 € 345 € 165 € 315 € 155 € 295 € 35 € 65

GF-B Máximo 50 minutos 
con transporte público1

Media pensión € 200 € 380 € 185 € 355 € 175 € 335 € 40 € 75

Desayuno € 170 € 325 € 155 € 295 € 145 € 280 € 35 € 65

Sin pensión € 150 € 285 € 140 € 270 € 130 € 250 € 30 € 55

Traslado 
Traslado desde y hasta el alojamiento: (se puede reservar hasta las 14:00 del jueves antes de la partida o llegada)

1 Tiempo de traslado hasta la escuela (en transporte público). No incluye la distancia hasta la parada, pero suele estar a tan sólo 5-10 minutos cami-
 nando. Póngase en contacto con nosotros para más información. 
2Los días adicionales se calculan sobre la base de la llegada el sábado, a más tardar a las 20:00, o la salida el domingo („Los días adicionales“ deben 
 ser confirmados por la  la F+U).

1 Punto de encuentro en la parada de taxis
2Punto de encuentro en el “meeting-point” de la terminal de llegadas o según se le haya indicado anteriormente
3Distancia hasta la escuela
4Descuento sólo en caso de una reservación de un grupo que llega o/y sale juntos 
La devolución sin sobrecoste del transporte de un fin de semana es posible hasta el viernes a las 15:00, hora local, antes de la llegada o de la salida. 
Traslados durante la semana pueden cancelarse hasta un día antes de la ocupación, a las 15:00 - hora local alemana -. No es aplicable si la fecha 
fijada es un día festivo, por consiguiente el plazo se adelanta. Cancelaciones retrasadas no podrán ser más aceptadas, los costos de traslado se 
facturarán en su totalidad. 
Nuestro traslado al aeropuerto desde y hacia Fráncfort del Meno se organizan por empresas profesionales asociadas como un traslado colectivo. 
Una recogida personalizada (por ejemplo, menores de edad) por un acompañante previamente identificado de F+U puede ser organizada por un 
recargo de € 100 por viaje.

Aparcamiento
La Residencia „Concordia“ cuenta con aparcamiento vigilado por 35€ por semana.
En el edificio de la escuela se encuentra un parking público de pago (alrededor de 125 €/mes)

Comidas
• Todas las residencias y apartamentos tienen cocina. Las comidas en la familia se realizarán según los servicios reservados. 
• Alimentación en restaurantes asociados (domingo a sábado): Desayuno: € 60/semana; Almuerzo*: € 90/ semana; Cena*: € 110/semana  

(*una bebida incluida)
• Almuerzo en la cantina de la escuela (sólo julio y agosto): € 70/semana (de lunes a viernes).
• Por € 6 se puede comer en la cafetería de la Universidad de Heidelberg, que se encuentra a 10 minutos a pié de nuestra escuela.

Casa de huéspedes, Apartamentos vacacionales, Hoteles y Albergues juveniles
Coste de procesamiento: € 150.
Casa de huéspedes, Apartamentos vacacionales: Se ofrecen según de-
manda; el alquiler semanal depende del tamaño, la zona, el equipamiento 
y la temporada y está entre los € 300 y € 1500.
F+U Hotel “Bayrischer Hof”***: El hotel “Bayrischer Hof”, uno de los 
hoteles más tradicionales de la ciudad, se encuentra en la Bismarckplatz, 
a tan sólo 150 m de la escuela y del centro histórico (habitación individual 
a partir de € 80/día; habitación doble a partir de € 100/día).
Hoteles en todas las categorías de precios se encuentran cerca de la 
escuela. 
También podemos organizar habitaciones en el albergue juvenil de  
Heidelberg, que está muy bien situado. 

Precios por 
persona

Estación central 
Heidelberg1

Estación central
Mannheim1

Aeropuerto 
Frankfurt am Main2

Aeropuerto Stuttgart / 
Baden-Baden - Karlsruhe2 

Aeropuerto Hahn /
Straßburg / Saarbrücken2

Distancia3 2 km 20 km 80 km 120 km / 95 km 160 km / 140 km / 160 km

Trayecto ida + vuelta ida + vuelta ida + vuelta ida + vuelta ida + vuelta

1 persona € 50 € 90 € 75 € 135 € 95 € 170 € 175 € 310 € 195 € 345

2 personas4 € 30 € 55 € 60 € 105 € 80 € 140 € 125 € 220 € 135 € 240

3 personas4 € 25 € 45 € 45 € 80 € 70 € 125 € 80 € 140 € 95 € 170

A partir de  
4 personas4 € 20 € 35 € 40 € 70 € 65 € 115 € 70 € 125 € 80 € 140

Prolongación de contrato , cambio de 
alojamiento, rescisión de contrato (resi-
dencia, Pisos, alojamiento en familias) 
Si desea prolongar su contrato de alquiler tendrá que 
avisar 4 semanas antes de la finalización del mismo.   
Si la solicitud se tramita menos de una semana antes de la 
finalización cobramos una tasa de gestión de 50.
No podemos garantizar la prolongación del alquiler de la 
habitación en la que se encuentra. Si hubiera avisado con 
las 4 semanas de antelación correspondientes y no hubie-
ra ninguna habitación disponible en la misma residencia, 
le garantizamos una habitación en otra residencia de la 
misma categoría y no se le cobraría ninguna tasa de cam-
bio de alojamiento. 
Cambio de alojamiento (por petición propia): 50€ 
Rescisión de contrato: Si el término de un contrato de 
alquiler es acordado por las partes firmantes, este se re-
fiere a un ünico momento determinado, con lo cual queda 
descartada la posibilidad de una terminación regular del 
contrato antes del término del mismo de acuerdo al código 
civil alemán (§ 542 II BGB). 
Una terminación del contrato si se presenta la buena vo-
luntad de los firmantes respetando un plazo de cancela-
ción de cuatro semanas enteras de alquiler (domingo a 
sábado). En caso de rescisión de contrato se cobrará una 
tasa de rescisión de 50€ y se devolverá el importe de alqui-
ler pagado por adelantado. La rescisión de contrato debe 
realizarse por escrito y durante el horario de apertura de 
la oficina en la sección de alojamiento. El contrato de 20 
semanas es irrevocable y solo se puede rescindir por ra-
zones extraordinarias.
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Residencias, apartamentos F+U Internado
Residencias y apartamentos
Tasas de gestión: € 75; Depósito: € 100.
Reserva de habitaciones dobles: es posible sólo en caso de que las personas lleguen juntas; Descuentos para grupos: a partir de 10 personas = 
5% de descuento sobre el alquiler semanal.
Servicio de asistencia 24 horas en caso de emergencia, 7 días a la semana.
Por favor, reserve por el momento sólo la categoría de la residencia. Unas dos semanas antes de su llegada, lo más tarde el lunes anterior a su 
llegada, se le comunicará el nombre de su residencia.
Con el pago de una tasa única de 200€ le garantizamos la asignación de la residencia que usted desee (siempre que haya habitaciones disponi-
bles en el momento de efectuarse la reserva).En caso de que el inicio de su curso se posponga - por ejemplo por demoras en el visado - reservare-
mos para usted una habitación en otra residencia de la misma categoría. En este caso garantizamos la devolución del depósito de 200€
Todas las habitaciones cuentan con cocina compartida. Las de la categorá VI tienen cocina propia.

Descripción:
Alumnos menores de edad pueden ser alojados en el interado F+U. La edad mínima para la admisión son 16 años.  
El internado ofrece una asistencia intensiva por pedagogos altamente cualificados que se adaptan a las necesidades 
especiales de los alumnos. Una cafeteria, espacios de estudio y areas comunes, una biblioteca, un gimnasio y muchas 
ofertas complementarias y atractivas están situados en el mismo edificio y pueden ser utilizados por los alumnos.
El internado se encuentra en el nuevo Campus F+U, compartiendo el edificio con el Heidelberger Privatschulcentrum 
(escuela primaria biligüe, colegio y varios colegios técnicos) y la Academia de Formación Internacional (iba). Está a 
unos metros de la estación central de Heidelberg. Gracias a la buena infraestructura de Heidelberg es posible llegar a 
la escuela de idiomas internacional de la F+U en sólo 10 minutos.
Los alumnos del internado son alojados en habitaciones dobles amplias con ducha y WC propia. Junto con los alumnos, 
los tutores organizan la vida cotidiana (por ejemplo cocinar juntos, tutoría y talleres de deberes etc.). El mobiliario de las 
habitaciones es moderno y cómodo, así que los alumnos pueden disfrutar de un ambiente muy agradeble para vivir y 
estudiar.

Tarifas:
Tasa de gestión: € 250. Depósito: € 500. Curso de idioma: € 580 / 4 semanas(120 horas de clase)
Habitación doble: (asistencia incl. los fines de semana, número de emergencia 24 horas, pensión completa, Asistencia con tramites oficiales etc.):  
€ 2400 / 4 semanas* (*recargo por habitación individual: 30%).

Servicios incluidos:
Asistencia intensiva por pedagogos altamente cualificados, alojamiento en habitaciones dobles con una conexión de internet. (El internado cuenta 
con ropa de cama), comidas, asistencia para nuevos alumnos para orientarse y con tramites oficiales, atención psicológica, hacer el contacto con 
escuelas de música o clubs deportivos, actividades de ocio.

Las siguintes instalaciones del internado pueden ser utilizados por los alumnos:
Cocina común, Areas comunes, Lounge, biblioteca, espacios de estudio, lavandería, gimnasio, quiosco, cafetería, aulas con ordenadores.

Opciones de alojamiento después del curso:
En su función de proveedor de servicios educativos la F+U le ofrece la excelente oportunidad de seguir su formación después el curso de idiomas. 
Dependiendo de la edad y los conocimientos previos existen varios tipos de escuelas (colegios, colegios técnicos, la Academia de Formación Inter-
nacional (iba) y la HWTK (Universidad para Economía, Cultura y Técica), cuyas puertas estarán abiertas. Los empleados de la escuela de idiomas 
están a su disposición por cualquier duda y pregunta acarca de nuestras ofertas.

Cat. Descripción  Residencia, 
apartamentos

Precio por semana/habitación1, 2 Días extra3

(precio por 
día/hab.)1-4 sem. 5-11 sem. A partir de 12 sem.

EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ

I
A 2-7 km de distencia de la es-
cuela, se com-parten ducha/WC; 
la asignación de las categorías 
depende del mobiliario y la atracti-
vidad del barrio.

1 € 120 € 180 € 100 € 150 € 90 € 130 € 35 € 50

II 2, 3, 4 € 130 € 195 € 110 € 165 € 100 € 150 € 40 € 60

III 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 € 140 € 210 € 130 € 195 € 115 € 175 € 45 € 65

III Residencia exclusivamente 
para mujeres „Römer“ (7) Recargo único: € 300

IV A 3-5 km de distancia de la escue-
la; ducha y WC en la habitación.  6, 7, 9 € 185 € 280 € 165 € 250 € 130 € 195 € 50 € 70

V A 0,6-1,2 km de distancia de la es-
cuela; 2-4 habitaciones comparten 
ducha/WC

11, 12, 13 € 225 € 340 € 185 € 280 € 140 € 210 € 55 € 80

V Residencia exclusivamente 
para mujeres „APO“ (11) Recargo único: € 300

VI A 0,6-1,7 km de distancia de la es-
cuela; ducha/WC, Cocina propia4, 5 12, 14 € 250 € 375 € 210 € 340 € 150 € 225 € 60 € 85

1 Los distintos descuentos sólo se garantizan por pago anticipado mínimo de 5 semanas. 
²Los contratos de alquiler se pueden cancelar con una antelación de cuatro semanas (Véase información más detallada en la página 22)
3Los días adicionales se calculan sobre la base de la llegada el sábado, o la salida el domingo („Los días adicionales“ deben ser confirmados por la F+U).
4La residencia F+U Campus es un nuevo edificio, desde abri 2016 nuestros alumnos pueden contar con 150 habitaciones.
5En los habitaciones dobles caben hasta  personas. Recargo para una tercera o cuarta persona: €7 por persona y semana.

Categoría, Ubicación

1Residencia Steinhof: De lunes a viernes la parada del autobús está a 100 metros, el domingo está a un kilómetro.
Observaciones: Todas las residencias están disponibles para nuestros alumnos durante todo el año. Sin embargo, dada la gran demanda existente, les recomendamos 
realizar su reserva con al menos 4 semanas de antelación. Si no hubiera disponibilidad de alojamiento en alguna categoría, nos reservamos el derecho de alquilar habi-
taciones en otras residencias de estudiantes del mismo estándar. Nuestras residencias están equipadas con una conexión internet y lavadoras gratuitas.

Cat. número 
de serie Nombre Delegación Distancia hasta la 

escuela Parada cerca

I 1 Concordia Südstadt 2,0 km 200 m

II

2 Emmertsgrund Emmertsgrund 7,0 km 100 m

3 Steinhof1 Pfaffengrund 4,7 km 100 m1

4 Schmitt Kirchheim 5,0 km 150 m

III

4 Schmitt Kirchheim 5,0 km 150 m

5 Albert Fritz Kirchheim 4,8 km 50 m

6 Carl-Bosch Weststadt 2,6 km 250 m

7 Römer (Residenca exclusivamente para mujeres) Rohrbach 3,9 km 250 m

8 Seewiesenweg Kirchheim 4,8 km 300 m

9 Turner Rohrbach 3,6 km 250 m

10 Wieblingen Wieblingen 4,8 km 500 m

IV

6 Carl-Bosch Weststadt 2,6 km 250 m

7 Römer (Residenca exclusivamente para mujeres) Rohrbach 3,9 km 250 m

9 Turner Rohrbach 3,6 km 250 m

V

11 APO (Residenca exclusivamente para mujeres ) Altstadt 1,2 km 200 m

12 März Altstadt 0,6 km 100 m

13 Haus am Ritter Altstadt 1,2 km 250 m

VI
12 März Altstadt 0,6 km 100 m

14 F+U Campus (residencia, internado) Bergheim (al lado de 
la estación de trenes) 1,7 km 100 m

Residencia Albert Fritz, categoría IIIResidencia Wieblingen, categoría III Residencia Albert Fritz, categoría III

Residencia Concordia, categoría I Residencia Römer, categoría III & IV Residencia Römer, categoría IV Residencia Carl Bosch, categoría III

Residencia  F+U Campus, categoría VI Residencia F+U Campus, categoría VI Residencia F+U Campus, categoría VI Residencia F+U Campus, categoría VI

Residencia APO, categoría V
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Estadísticas de participantes
Los alumnos de alemán como lengua extran-
jera y sus países de origen: 6095
(DaF = alemán como lengua extranjera)

En el año 2015, 12.115 estudiantes culminaron 
cursos de idiomas en la F+U y presentaron 
los exámenes correspondientes. Los partici-
pantes provenían de 112 países.

Participantes en los cursos de idiomas: 9218

*Árabe, turco, neerlandés, coreano, búlgaro, croata, polaco, portugués, 
 noruego, rumano, finlandés entre otros.

*OnDaF, LCCI, TOEIC®, ECDL, exámenes internos de la academia

Participantes en los exámenes de idiomas: 
2897

China 596

Italia 463

Túnez 422

España 415

Japón 344

Russia 321

México 297

Turquía 284

Israel 213

EE.UU.   206

Azerbaiyán 188

Francia 175

Reública Checa 161

Ucrania 154

Chipre 124

Gran Bretaña 105

Polonia 102

India 98

Arabia Saudí 97

Suiza 95

Bélgica 75

Brasil 73

Grecia 65

Georgia 64

Rumanía 57

Corea del Sur    48

Colombia  43

Bulgaria 42

Bielorrusia 38

Australia 34

Canadá 32

Camerún 32

Suecia 31

República Eslovaca 31

Siria 28

Taiwán 27

Venezuela 25

Hungría 24

Malasia 24

Croacia 23

Participantes de 
otros países* 

419

*Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Äthiopien, Bangladesch, 
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Chile, Costa Rica, Dänemark, Dominikanische 
Republik, Ekuador, Elfenbeinküste, Estland, Finnland, Gabun, Guinea, Honduras, 
Indonesien, Irak, Irland, Island, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Kirgistan, Kongo, 
Kosovo, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Mali, Malta, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Mongolei, Mosambik, Namibia, 
Nepal, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman , Pakistan, Palästi-na, Peru, Phi-
lippinen, Portugal,  Senegal, Serbien, Singapur, Slowenien, Sri Lanka, Südafrika, 
Thailand, Togo, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Zimbabwe.

Ofertas grupales 
Curso de idioma (alemán e inglés) 
Matrícula: 15 € por persona. Material (2 libros + copias): € 50 por persona.

Alojamiento
Tasa de gestion: 35 € por persona. Llegada: domingo, salida: sábado

Comida
Las comidas se toman en Heidelberg. Durante las excursiones el grupo asume la alimentación por 
cuenta propia.

Traslado
El número mínimo de personas: 5; más ofertas sobre demanda

Programa cultural
El número mínimo de personas: 5; más ofertas sobre demanda
• Seminarios del centro chino y japonés de la F+U Academy of Languages: gratuito
• Excursiones a los viñedos de Heidelberg: € 5.
• Paseo por el casco antiguo de Heidelberg: € 5.
• Caminata: Heiligenberg - Philosophenweg - Bismarcksäule - Thingstätte - Stift Neuburg - Castillo 

Heidelberg, Selva de Oden etc.: € 5.
• Fiesta de bienvenida en el subterráneo abovedado de F+U, que es un monumento protegido, en el 

centro histórico de la ciudad: € 10.  
• Barbacoa a orillas del Neckar: € 10.
• Visitas a museos (Museo de la farmacia, Kurpfälzisches Museum, Museo universitario de Heidelberg, 

Museo Friedrich Ebert: € 5/ visita 
• Excursiones a la “carretera del vino” en el muy próximo Palatinado; € 25
• Paseo en barco por el Neckar: € 10; a la ciudad de los cuatro castillos de Neckarsteinach: € 30; 

excursión al Hirschhorn: € 40
• Excursiones de todo el día a Frankfurt: € 30, Estrasburgo: € 45, Europa-Park Rust: € 55, Selva 

negra: € 30, Rüdesheim: € 45, Luxemburgo: € 49, Nürnberg: € 30, Museo Mercedes Benz Stuttgart: 
€ 25, Speyer: € 20, parque Luisenpark: € 15

Ofertas para los acompañantes del grupo
• 1 curso de idioma gratuito (Alemán o Inglés) 
• 1 habitación individual en una de nuestras residencias por cada 10 alumnos

* En las familias las bebidas son incluidas, en las residencias es respectivamente un refresco o un café 
 o té. 

Idioma + nombre del curso Clases / 
sem.

Horario
(lun - vie)

Precio por semana
Formación de grupo

5-15 personas A partir de 16 pers.

Curso Intensivo 20 - Alemán 20 09:00-12:15 € 110 € 100
Los participantes pueden ser distribui-

dos en grupos internacionales (me-
nores con menos de 16 años de edad 
solo durante los meses julio y agosto) 

o pueden formar un grupo propio. 

El número mínimo para un grupo 
cerrado son 10 personas. 

Curso Intensivo 30 -  Alemán 30 09:00-12:15
13:00-14:30 € 150 € 135

Curso Intensivo 15 - Inglés 15 09:45-12:15 € 100 € 95

Curso Intensivo 30 -  Inglés 30 09:45-12:15
13:00-15:30 € 150 € 140

Combinación Alemán - Inglés 20 + 15 09:00-12:15 (D)
13:00-15:30 (E) € 195 € 185

Tipo de alojamiento
(en habitaciones dobles)

Alquiler por semana Día extra

5-15 personas A partir de 16 pers. A partir de 5 pers.

Residencia € 85 € 80 € 25

Familia € 175 € 170 € 35

Precio por semana (domingo-sábado);  número mínimo de personas: 5 

Familia Residencia Día extra

Desayuno € 30 € 50* € 5

Almuerzo € 45 € 80* € 10

Cena € 50 € 100* € 12

Trayecto Ida Ida+Vuelta

Aeropuerto Frankfurt am Main - Heidelberg alojamiento € 60 € 105

Estación central Heidelberg - Heidelberg alojamiento € 20 € 40

Alemán como lengua extranjera 6095 

Inglés 2191

Español 217 

Francés 194

Japonés 145

Ruso 111

Italiano 96

Chino 88

Otros* 83

TestDaF 929

TOEFL® 649

251 

TELC 123

TestAS 188

Otros* 757

Escuela de ciencias aplicadas 
para lenguas extranjeras



F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH 
Academy of Languages
Hauptstrasse 1, D-69117 Heidelberg
Tel. +49 6221 7050-4048
Fax +49 6221 23452
languages@fuu.de
www.fuu-heidelberg-languages.eu
www.fuu.de

Cursos de idiomas en Heidelberg
Árabe, búlgaro, portugués de Brasil, chino, alemán, inglés, francés, 
griego, italiano, japonés, croata, neerlandés, polaco, portugués, ruma-
no,  ruso, sueco, español, checo, turco, húngaro, etc. 
Centro internacional examinador
TestDaF, TELC, TOEFL®, TOEIC®, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS, etc.
Escuela de Formación Profesional en idiomas reconocida por el 
estado 
Secretariado con idiomas, Secretariado Europeo, Secretariado de 
Comercio Internacional, Traductor. 
Viajes para aprender idiomas
Inglaterra, Irlanda, Malta, EE.UU, Canadá, Australia, Francia, Italia, 
España, Portugal, América Central y América del Sur, Rusia, Japón, 
China, etc. 
Centro de perfeccionamiento en economía empresarial  
Técnico empresarial, técnico economista, etc.
Institutos de formación profesional
Asistentes sociales en varias especialidades.
academy24
Centro de perfeccionamiento paralelo a la profesión.
Centro educativo privado de Heidelberg
Centro de educación secundaria superior, instituto de secundaria, 
escuela primaria bilingüe, centro de formación profesional.
Escuela Internacional Preparatoria
Preparación para el examen de ingreso a la universidad
Academia de formación profesional internacional 
Sistema de estudios dual.
Escuela superior de economía, técnica y cultura
Estudios universitarios y de máster.
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Nuestra escuela de idiomas se encuentra en el Darm-
städter Hof Centrum, Hauptstraße 1, 3. OG

www.fuu.dewww.fuu-languages.com




