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CURSO DE ALEMÁN 
 

La Universidad Católica Andrés Bello y el Goethe-Institut Caracas, anuncian la 
apertura de un centro para la enseñanza del idioma alemán, en la sede de la UCAB-
Montalbán. 

 
El Goethe-Institut es el instituto de cultura de la República Federal de Alemania y 

despliega su actividad en todo el mundo. Entre sus objetivos destacan fomentar el 
conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y cultivar la colaboración cultural a nivel 
internacional, así como transmitir una visión amplia de Alemania por medio de información 
sobre la vida cultural, social y política del país. 

 
Con el convenio establecido entre ambas instituciones, toda la población de nuestro 

campus podrá tener acceso a los cursos para principiantes de idioma Alemán como lengua 
extranjera, ofrecidos por su Departamento de Idiomas, gozando además de precios 
especiales sobre el costo total del mismo. 

 
DIRIGIDO A 

Estudiantes, profesores, profesionales y empleados de la UCAB. 
 
 

CURSOS DE ALEMÁN PARA PRINCIPIANTES EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD 
 
Nivel: A1.1 
Duración: 64 horas académicas (tres meses) 
Horario: Lunes y miércoles de 3:00 a 5:00 p.m. 
Inicio: 07/09/2015 
Fin del primer curso: 25/11/2015 
 
Nivel: A1.2 
Duración: 64 horas académicas (tres meses) 
Primer semestre 2016 
Estos dos cursos cubren el nivel A1 (básico) completo. 
 
Al finalizar el nivel A1 los participantes serán capaces de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato. Saben presentarse a sí mismos y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 
conocen. Pueden relacionarse de forma elemental siempre que sus interlocutores hablen 
despacio y con claridad y estén dispuestos a cooperar. 
 
 
INSCRIPCIONES 
1. Los interesados deberán llenar el formulario,  y enviarlo a sprache@caracas.goethe.org 

(Colocar en el asunto “Curso en la UCAB”) 

mailto:sprache@caracas.goethe.org
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2. El pago se realizará mediante depósito o transferencia a nombre del Instituto Goethe de 
Caracas en el Bco. Mercantil, Cuenta Corriente No. 0105-0699-931699019916  
RIF: J-31147458-7 

3. Una vez que haya realizado el depósito o la transferencia debe enviar vía e-mail copia a 
sprache@caracas.goethe.org para que se procese el pago.  

4. Se le enviará confirmación vía e-mail en cuanto la inscripción esté lista.  
5. Favor abstenerse de depositar  sin antes confirmar la disponibilidad de cupo. 
 
 
PRECIO ESPECIAL PARA EL PRIMER CURSO PARA LA COMUNIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO: 
Bs. 9.000,00 menos descuento (15%): Bs. 7650,00* 
*El precio no incluye libros. 
 
FORMA DE PAGO FINANCIADO 
Primera cuota: Bs. 4500,00 
Segunda cuota: Bs. 3150,00 
 
NOTA: Al pagar el curso completo por adelantado, el precio se mantendrá. El pago 
por cuotas podrá sufrir un ajuste por inflación. 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN 
Del 15/06/2015 al 15/07/2015 
 
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ EL CURSO 

Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j., UCAB-Montalbán. 
 
 
ACREDITACIÓN 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL GOETHE-INSTITUT* 
*con un mínimo de 70% de asistencia 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Goethe-Institut Caracas 
Telf. +58 212 3161590  
        +58-212 3161791 
        +58 212 8143030  
        +58 212 8143031 
Correo: renate.maragno@caracas.goethe.org  
 

mailto:sprache@caracas.goethe.org

