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ESTUDIAR EN ALEMANIA:
BACHELOR & MASTER
INSTITUT FÜR INTERNATIONALE KOMMUNIKATION E.V. (IIK)
EN DÜSSELDORF Y BERLÍN
Conectando el mundo académico con el mundo empresarial.

iik-duesseldorf.de
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iik-berlinerid.de

ESTUDIAR EN ALEMANIA

ESTUDIAR EN
ALEMANIA ES
ATRACTIVO

EXÁMENES DE ALEMÁN

LOS EXÁMENES
DE ALEMÁN SON
NECESARIOS
LA ADMISIÓN

Con un bachillerato extranjero solo se puede
estudiar en una universidad alemana si el
título está reconocido como prueba de acceso a la universidad (como por ejemplo dentro
de la Unión Europea). En caso contrario hay
que inscribirse en un “Studienkolleg” (un colegio preuniversitario en Alemania, duración:
aprox. un año), hay que haber estudiado en
el país de origen dos o más semestres o hay
que realizar exámenes especiales (Fest
stellungsprüfung).

LAS OPORTUNIDADES

¿Quieres mejorar tu futuro profesional en
tu propio país? ¿Quieres calificar para el mercado laboral internacional o probar suerte
en el extranjero? Una carrera universitaria
en Alemania tiene una excelente reputación
internacional, especialmente en el ámbito
técnico y en las ciencias naturales. Los
estudiantes extranjeros y trabajadores calificados son bienvenidos a Alemania. Y, sobre
todo, la mayoría de los estados federales no
requiere ninguna tasa académica.

El requisito más importante para entrar a
la universiad en Alemania es: ser capaz de
hablar y entender alemán.
Antes de inscribirse en una universidad
alemana, los solicitantes internacionales
deben aprobar un examen de alemán.
Puedes elegir entre TestDaF (= Test Alemán
como lengua extranjera), DSH (= Examen de
alemán para acceder a la universidad) y telc
C1 Hochschule. Todos estos exámenes se
pueden realizar con el IIK o sus socios. Son
de nivel C1 y hay que haber estudiado aproximadamente 800 – 1000 horas académicas
de alemán para aprobarlos. Algunas universidades aceptan también otros exámenes.

LA FINANCIACIÓN

En una gran parte de los estados federales en
Alemania no existen tasas de matrícula. Sólo
se pide una cuota semestral entre 100 hasta
300 euros según la universidad respectiva.
Hay que asumir un costo de la vida de aproximadamente 700 euros al mes y el estado
alemán exige la prueba de la independencia
económica de los estudiantes extranjeros
antes de concederles el visado.

Para aprovechar estas oportunidades
debes cumplir algunos requisitos. Entonces
necesitas un instituto de idiomas en Alemania que te prepare de manera óptima para
la entrada a la universidad y que te apoye
en tu camino en todos asuntos acerca de la
aplicación y del visado.

El IIK analiza los exámenes más adecuados
para cada solicitante y escoge la mejor
fecha de examen de acuerdo con su plan de
estudios individual. Además, el IIK garantiza
la plaza en el examen deseado, ya que a
menudo todas las plazas se asignan en muy
poco tiempo. Te puedes preparar específicamente gracias a exámenes de prueba y
entrenamientos especiales que te ayudan a
conocer el formato del examen.

EL VISADO

Las condiciones para otorgar una visa de
estudiante varían de un país de orígen a otro.
Obtendrás la información exacta en la página
de la embajada alemana de tu país y en nuestro asesoramiento de estudios.
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CIUDADES ATRACTIVAS

EL INSTITUTO

IIK – EL PRIMER CONTACTO
IDEAL PARA UN ESTUDIO
SUPERIOR EN ALEMANIA
DÜSSELDORF – INTERNACIONALIDAD
& CALIDAD DE VIDA

Los rankings internacionales lo confirman una y otra
vez: Düsseldorf es una de las ciudades con la calidad
de vida más alta a nivel mundial. La arquitectura futurista del “MedienHafen”, el puerto moderno de los medios
de comunicación, forma un contraste interesante
frente al ambiente histórico del barrio antiguo, que es
patrimonio cultural. Düsseldorf es un importante centro
internacional de negocios y exposiciones, tanto como
el corazón de las industrias de la moda, el diseño y la
comunicación. La escena local artística y cultural también tiene una excelente reputación y le da a la ciudad
un toque creativo. Con el tercer mayor aeropuerto de
Alemania y una red de transporte público muy bien
desarrollada, Düsseldorf está perfectamente conectada al resto del mundo. En la ciudad y sus alrededores
hay más de 50 centros de educación superior. Las
modernas aulas del IIK se encuentran nomás a unos 10
minutos del centro histórico en transporte público.

BERLÍN – FANTÁSTICA DIVERSIDAD

La capital multicultural con 3.5 millones de habitantes es el centro político de Alemania – pero gracias
a su apasionante mezcla de cultura, moda, fiestas y
creatividad, Berlín es también una auténtica metrópolis
internacional. Aparte de muchos sitios históricos, hay
una serie de monumentos destacados para descubrir:
edificios conocido al nivel mundial, museos, parques,
pequeños cabarets, festivales y, por supuesto, muchas
tiendas. Cada uno de los barrios fascina por su carácter
inconfundible. Numerosas universidades y centros de
educación están presentes en Berlín. El instituto del IIK
está bien ubicado en el distrito “Berlin-Mitte”.
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El Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK), un
instituto dedicado a la educación superior con sedes en
Düsseldorf y Berlín, fue fundado en 1989 partiendo de la
Universidad Heinrich Heine en Düsseldorf. Como institución sin fines de lucro, el IIK promueve el intercambio
académico en todo el mundo desde hace más de 25
años. Disfruta de una reputación excelente sobre todo
por su profesionalidad en la enseñanza y el aprendizaje
del alemán como lengua extranjera y segunda lengua.
Es socio de numerosas universidades nacionales y
extranjeras, así como de organizaciones internacionales
y maneja varios programas de becas y de preparación
para la universidad al nivel mundial.
Cada año se preparan más de 4.000 participantes en cursos del IIK para la universidad y el trabajo en Alemania.

EL IIK

N ofrece cursos de alemán en 10 niveles (A1 – C1) cada
mes
N organiza programas de estudios especiales y facilita
plazas universitarias
N cuenta con un gran centro de exámenes para TestDaF,
exámenes telc, WiDaF, TOEFL, TOEIC, GMAT y más
N presta numerosos servicios:
• alojamiento (en familias, apartamentos, pisos compartidos)
• asesoramiento de estudios y asistencia universitaria
• apoyo para la solicitud a la universidad
• ayuda en asuntos de visado
• seguro médico
• un variado programa cultural y de ocio
• servicio de recogida en el aeropuerto o la estación
en Düsseldorf o Berlín
• WiFi rápido y gratuito para todos los estudiantes
• aprendizaje a través de pizarras interactivas y
tabletas digitales
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PROGRAMAS HECHOS A MEDIDA

OPCIÓN 1: PROGRAMA
PREUNIVERSITARIO
(6 MESES)

PROGRAMAS HECHOS A MEDIDA

REQUISITOS
Antes del inicio del programa se debe haber
realizado el “asesoramiento de estudios en el
país de origen” y cumplir los requisitos correspondientes para un estudio superior en Alemania. El programa puede acortarse o alargarse
hasta 6 meses en caso de conocimientos de
alemán superiores o inferiores.
El precio se ajustará correspondientemente

Inicio cada mes entre enero y marzo o agosto y
octubre (dependiente del comienzo de la carrera en
el semestre de invierno o verano)
N asesoramiento intensivo de estudios
antes de la salida (incluyendo verificar la
admisión en Alemania)
N optimización de los documentos de solicitud y las posibilidades de obtener una
plaza en una universidad alemana (cuando
se pasaron todos los exámenes necesarios de antemano)
N apoyo para el visado ante la embajada
alemana
N envío de la documentación del visado
por UPS
N recogida en el aeropuerto o la estación en
el sitio del curso
N curso de alemán de 600 horas de 45 min.
(que incluyen hasta 50 horas de entrenamiento para TestDaF o DSH), exámenes
intermedios
N 10 horas de 45 min. de formación
individual
N tasa de examen y plaza de examen
garantizada para TestDaF o DSH y TestAS
(si es necesario)
N reuniones regulares con el propio asesor
de estudios
N solicitud de estudios (selección de las
carreras, comprobación de la docu
mentación, llamadas)
N asistencia personal y opcional un informe breve mensual con los resultados de
pruebas y valoraciones de los docentes a
los padres u organismos oficiales
N seguro médico
6 meses
5.200 €

COLEGIO PREUNIVERSITARIO
Si la admisión directa a la universiad no es
posible, el IIK prepara a los participantes para
ser admitido en un colegio preuniversitario
(Studienkolleg).
Programa específico a demanda
PLAZO DE SOLICITUD
A más tardar 2 meses antes del inicio deseado. Más información y registro en línea.
deutschlandstudium.de
studium@iik-deutschland.de

OPCIÓN 3:
PAQUETE DE EXAMEN
C1 + TESTDAF O DSH
N aprox. 150 horas lectivas / 4 semanas
N curso intensivo de alemán C1
a partir de 495 €
N formación con examen
de prueba incluido
a partir de 350 €
N tasa de examen
a partir de 195 €

OFERTAS ADICIONALES

REQUISITOS
Admisión a este programa exclusivamente
con prueba de nivel lingüístico B2. En caso
de un nivel inferior se extiende la duración del
curso de forma correspondiente (se añaden
entonces 475 € al mes).

ASESORAMIENTO DE ESTUDIOS
EN EL PAÍS DE ORIGEN

N realización de un plan de estudios
personal desde la escuela secundaria
hasta la entrada a la universidad
N incluyendo asesoramiento en línea
(por Skype o Adobe Connect)
N apoyo y asesoramiento para la búsqueda
y solicitud de una plaza universitaria
150 €
La cantidad se devolverá en caso de contratar
un programa preuniversitario de un mínimo de
3 meses.

PLAZO DE SOLICITUD
A más tardar 2 meses antes de la fecha del
examen deseado.

OPCIÓN 2:
SÓLO CURSO DE IDIOMA
(1 – 12 MESES)

ASESORAMIENTO DE ESTUDIOS
EN ALEMANIA

N curso intensivo de alemán como
lengua extranjera:
100 horas lectivas al mes
(también como curso de verano)
a partir de 475 €
NOTA
Inicio posible cada mes,
duración: 1 – 12 meses
curso único
curso sucesivo
ejemplo de precios:
6 meses / 600 horas lectivas
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N apoyo y asesoramiento para la búsqueda
y solicitud de una plaza universitaria
N comprobación de la documentación
N consultas personales
a partir de 50 €

ALOJAMIENTO

495 €
475 €

Habitación individual con una familia o en un
piso compartido con otros estudiantes con
cocina y baño compartido.
4 semanas
485 €
6 meses
2.910 €

2.870 €
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Precios sujetos a alteraciones (a fecha de octubre de 2017)

BLINDTEXT

INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E.V.
EN DÜSSELDORF Y BERLÍN
N lenguas extranjeras
N cursos de formación y formación continua
N servicios para empresas
N exámenes y certificados internacionalmente reconocidos

SEDE DÜSSELDORF
IIK DÜSSELDORF

Eulerstr. 50
40477 Düsseldorf / Alemania
Tel.: +49 211 566 22-0
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de
f facebook.com/iikduesseldorf
l twitter.com/iikduesseldorf
n flickr.com/photos/iik-duesseldorf
HORARIO DE APERTURA
lunes a viernes: 8 a 19 h

SEDE BERLÍN
IIK berlinerID

Oudenarder Str. 16
13347 Berlin / Alemania
Tel.: +49 30 46 30 39 59
info@iik-berlinerid.de
iik-berlinerid.de
f facebook.com/berlinerID
HORARIO DE APERTURA
lunes a viernes: 8 a 19 h

¡LE ESTAMOS ESPERANDO!
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