Preparación y asesoramiento
para la universidad

OSD: Examination centre
for University entrance exams

Preparación y asesoramiento para la universidad
El programa está orientado a estudiantes que hayan superado la selectividad y deseen estudiar en Austria. En el curso de alemán podrán perfeccionar sus conocimientos del idioma, los
asesores de estudios de ActiLingua les aconsejarán a la hora de elegir y matricularse en la universidad. También le podremos asesorar a la hora de matricularse en una de las universidades
o escuelas superiores privadas/públicas de Austria con programas de Bachelor y Master.

Preparación para la universidad
El curso de preparación para los exámenes, además del curso de alemán, también le preparará para presentarse a un examen oficial de alemán. Diplomas ÖSD (= Certificado austriaco
de alemán): ÖSD Zertifikat B2 o C1 sirven para demostrar que dispone de suficientes
conocimientos de alemán como para acceder a las universidades austriacas y algunas
alemanas. Nuestros asesores de estudios le informarán en dos tutorías sobre el sistema de
educación superior austriaco y le ayudarán a escoger la universidad adecuada y el programa
de estudio apropiado.

Servicio de asesoramiento para la universidad
Además de reservar el curso de preparación para la universidad, también puede reservar nuestro
asesoramiento de matriculación. Antes de venir a Viena y comenzar su curso de alemán, nuestros
asesores de estudios comprobarán si su documentación le podría permitir estudiar en una de las
universidades públicas o privadas austriacas. Le aconsejamos en cuanto a la matriculación en una
universidad o escuela superior pública/privada o en un programa de preparación universitario.
También puede elegir una universidad con un programa de estudios en inglés.

Vienna University of Economics and Business

Universidades

Duración: aprox. 3-5 años
Título: Bachelor o Master
Comienzo: octubre o marzo
Universidades principales de Viena:
- Universidad de Viena
- Universidad de Economía de Viena
- Universidad Técnica de Viena
 Universidades privadas, escuelas superiores y conservatorios: bajo petición.
 Tasas de estudio: en universidades públicas
EUR 750,- a 1.500,- al año; en universidades
privadas bajo petición (aprox. EUR 10.000,- a
30.000,- al año)






Exámenes de ingreso
Para estudiar en una universidad austriaca:
 Limitaciones de acceso en algunas universidades públicas o escuelas técnicas
superiores
 Pruebas de acceso para las especialidades más solicitadas p.ej. Medicina, Biología, Farmacia, Psicología, Económicas
 Exámenes complementarios requeridos
p.ej. Matemáticas en algunas universidades

www.actilingua.com

Requisitos
Estudiantes de la UE, CEE o Suiza:
 Examen de acceso a la universidad (con
traducción, jurada si es necesario).
 Prueba de conocimiento alemán de al
menos nivel A2 en el momento de la
matriculación.
 Después del curso de alemán en ActiLingua, prueba de conocimientos suficientes
de alemán: OSD Zertifikat B2 o C1.
Los estudiantes cuya nacionalidad no sea
de la UE, CEE o Suiza y se matriculen en las
universidades públicas aparte necesitarán:
 Una confirmación (traducción jurada) de
la universidad de su país de que puede
estudiar allí, concretamente:
- en la misma área de estudios que desea
estudiar en Austria y
- en el período en que desea estudiar en
Austria.
Esa confirmación no es necesaria para
matricularse en una universidad privada.

Curso estándar/intensivo
Curso de alemán:
 12-36 semanas recomendadas (min. 8
semanas)
 Visado D: 24 semanas
 todos los niveles durante todo el año
 Principiantes totales al menos 36 semanas
 Avanzados 8-12 semanas
 18 % de descuento para cursos de
larga duración a partir de 12 semanas
(descuento ya aplicado en la lista de
precios)
Ofrecemos una prueba de nivel para valorar
sus conocimientos de alemán y estaremos
encantados de aconsejarle sobre la duración
de su curso de alemán.

Estudiar en Austria
Comienzo y plazos de admisión en la
universidad:
 Semestre de invierno: octubre – febrero (ej.
Uni. de Viena: 01.10.2021-28.02.2022)Plazo
de admisión marzo-septiembre
 Semestre de verano: febrero – septiembre
(ej. Uni. de Viena: 01.03.-30.09.2021)
Plazo de admisión 07.01.2021-30.04.2021
 El comienzo y los plazos de admisión
varían en las distintas universidades. Una
registración previa puede ser requerido.
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Preparación y asesoramiento para la universidad
Curso de alemán incluye:
 Curso estándar: 20 clases de alemán a la
semana (1 clase = 45 minutos) en grupos
de máx. 12 estudiantes, podrá mejorar sus
conocimientos generales de alemán.
 Curso intensivo: 30 clases/semana:
20 clases de curso estándar + 10 clases/
semana en grupos reducidos de máx. 8
estudiantes.
 5 clases a la semana programa cultural
y clases de interés especial, p.ej. visitas
guiadas por Viena, charlas y películas sobre
música, arte, historia, literatura, arquitectura
y cultura austríaca, curso de vals vienés,
fiesta.
 Diploma de ActiLingua.

Preparación para la universidad incluye:
 Curso de exámenes de 8 clases.
 Tasa del examen: ÖSD Zertifikat B2 o C1.
 2 tutorias gratis: Asesoramiento sobre el

INICIO
Curso
Aléman

sistema de educación superior austriaco
y ayuda a la hora de seleccionar la carrera
y el lugar de estudios con un asesor de
ActiLingua.

El servicio de asesoramiento incluye:
 Calendario para acceder a sus estudios y

Extras:
 Alojamiento en Residencia ActiLingua o
familia de acogido.

ayuda para conseguir el visado.

 Asesoramiento para presentar la documentación de matriculación en 1-3 escuelas superiores/universidades austríacas o
programa de preparación universitario.
 Sólo posible en combinación con preparación para la universidad.

 Suplemento de temporada alta:




» Me
alegro de haber ido
a clase a ActiLingua, antes
de comenzar a estudiar en una
universidad de habla germana.
Es una buena preparación. «
Dale Lindsay, estudiante, 18 años, EE.UU

PRECIOS 2021: CURSOS ALÉMAN
Clases/semana

Estándar:
25 clases

Intensivo:
35 clases

12 semanas

1.853,-

3.221,-

24 semanas

3.605,-

6.341,-

Semana extra

146,-

260,-

8 semanas

1.477,-

2.469,-

172,-

296,-

Semana extra

ALOJAMIENTO (Precio por persona por semana)
Residencia
ActiLingua Estándar

8-52 sem.
Precios

doble

155,-

individual

213,-

PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD
Preparación para la Universidad: 240.- / Asesoramiento de inscripción: 495.-

Todos los lunes.
Principiantes: 04.01. / 01.02. /
01.03. / 29.03. / 03.05. /
07.06. / 05.07. / 02.08. /
30.08. / 27.09. / 02.11. /
29.11.2021 / 03.01.2022




EUR 56,-/semana.
Temporada alta: 04.07. - 28.08.2021
Comidas: Uso de cocina, desayuno o media
pensión: Desayuno: EUR 50,-/semana.
Media pensión: EUR 134,-/semana.
Traslado (aeropuerto/estación de trenalojamiento), por traslado EUR 42,-.
Paquete de seguro: EUR 18,-/semana.
Alojamiento después del curso de alemán durante el transcurso de la carrera universitaria.

Visado
 Entrada sin visado:
Ciudadanos de la UE y estudiantes de
Islandia, Noruega y Suiza.
 Estudiantes de otros países: Curso de
alemán de 12-24 semanas con visado de
estudiantes C o D. Después de recibir el
permiso de residencia puede reservar más
clases de alemán. Visado y permiso de
residencia tienen que solicitarse en el país
de origen.
Estaríamos encantados de mandarle
información sobre los requisitos de visado
bajo petición.

Residencia ActiLingua
 Ubicación:
Parada de metro a 5 minutos. Escuela y el
centro de ciudad están a solo 10-15 min.
 20 Apartamentos en un edificio de estilo
Jugendstil.
 Elección entre apartamento estándar o
superior.
 Uso de cocina (bien equipada), desayuno
o media pensión
 Gratis WiFi, parabólica.
 Cercanía a muchos de los monumentos
más conocidos de Viena.

sujeto a cambios
Para más información sobre el curso de alemán y el alojamiento, visite www.actilingua.com o consulte el folleto "Aprenda Alemán - Conozca Viena!"
Precios en Euro (EUR)
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