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Curso de alemán Nivel A1 
 
¬ La duración del curso es de 3 meses/ 72 unidades 
académicas de 45min.  
¬ Acceso a nuestro campus virtual durante 2 años, 
incluye 18 lecciones con ejercicios y el material 
audiovisual con videos, audios y quices. 
¬ Las clases semanales son 3 de 90min. Incluye 
examen escrito y oral al final del nivel. 
¬ Los grupos de clases son de 5-12 participantes. 
¬ Las clases son en vivo y quedan grabadas en la 
plataforma del curso. 
¬ Acceso al grupo VIP de Facebook. 
¬ Coaching grupal para hablar del proceso de 
homologación y migración (Una Sesión de 60min 
semanal). 
¬ Corrección de tareas por nuestros profesores. 
¬ Acceso durante 3 meses a los libros digitales de 
HUEBER (Libro del curso y libro de ejercicios). 

Curso de alemán Nivel A2  
 
¬ La duración del curso es de 3 meses/ 72 unidades 
académicas de 45min. 
¬ Acceso a nuestro campus virtual durante 2 años, 
incluye 18 lecciones con ejercicios y el material 
audiovisual con videos, audios y quices. 
¬ Las clases semanales son 3 de 90min. Incluye 
examen escrito y oral al final del nivel. 
¬ Los grupos de clases son de 5-12 participantes 
¬ Las clases son en vivo y quedan grabadas en la 
plataforma del curso. 
¬ Acceso al grupo VIP de Facebook. 
¬ Coaching grupal para hablar del proceso de 
homologación y migración (Una Sesión de 60min 
semanal). 
¬ Corrección de tareas por nuestros profesores. 
¬ Acceso durante 3 meses a los libros digitales de 
HUEBER (Libro del curso y libro de ejercicios)  

 
Curso de alemán Nivel B1 

 
¬ La duración del curso es de 4 meses/ 96 unidades 
académicas de 45min. 
¬ Acceso a nuestro campus virtual durante 2 años, 
incluye 18 lecciones con ejercicios y el material 
audiovisual con videos, audios y quices. 
¬ Las clases semanales son 3 de 90min. 
¬ Examen escrito y oral al final del nivel. 
¬ Los grupos de clases son de 5-12 participantes. 
¬ Las clases son en vivo y quedan grabadas en la 
plataforma del curso. 
¬ Acceso al grupo VIP de Facebook 
¬ Coaching grupal para hablar del proceso de 
homologación y migración (Una Sesión de 60min 
semanal). 
¬ Corrección de tareas por nuestros profesores. 
¬ Acceso durante 4 meses a los libros digitales de 
HUEBER (Libro del curso y libro de ejercicios). 
 
 

 
Curso de alemán Nivel B2 

 
¬ La duración del curso es de 4 meses/ 96 unidades 
académicas de 45min. 
¬ Acceso a nuestro campus virtual durante 2 años, 
incluye 18 lecciones con ejercicios y el material 
audiovisual con videos, audios y quices. 
¬ Las clases semanales son 3 de 90min. 
¬ Examen escrito y oral al final del nivel. 
¬ Los grupos de clases son de 5-12 participantes. 
¬ Las clases son en vivo y quedan grabadas en la 
plataforma del curso. 
¬ Acceso al grupo VIP de Facebook 
¬ Coaching grupal para hablar del proceso de 
homologación y migración (Una Sesión de 60min 
semanal). 
¬ Corrección de tareas por nuestros profesores. 
¬ Acceso durante 4 meses a los libros digitales de 
HUEBER (Libro del curso y libro de ejercicios). 
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Curso de alemán Nivel C1-Médico y preparación 

para el examen FSP 
 
¬ La duración del curso es de 3 meses/ 48 unidades 
académicas de 45 min más 12 clases de 60 min. 
¬ Acceso durante 3 meses al libro digital de HUEBER 
(Libro C1-Médico) 
¬ Las clases semanales son 2 de 90min y 1 de 
60min. 
¬ Simulacro del examen individual al finalizar el 
curso. 
¬ Los grupos de clases son de 5-10 participantes. 
¬ Acceso a la plataforma de contenido audiovisual 
24/7 durante 2 años. 
¬ Las clases en vivo quedan grabadas en la 
plataforma del curso. 
¬ Acceso al grupo VIP de Facebook. 
¬ Coaching grupal para hablar del proceso de 
homologación y migración (Una Sesión de 60min 
semanal). 
¬ Corrección de tareas por nuestros profesores. 
¬ Sesiones individuales para orientar al alumno en el 
proceso migratorio, visados, búsqueda de 
trabajo/prácticas y vivienda (De acuerdo a la 
necesidad del alumno). 
¬ Corrección del currículo y elaboración de una carta 
de motivación profesional e individual. 
¬ Entrenamiento y simulacros de entrevistas de 
trabajo en alemán. 

 
Curso de preparación para el examen KP 

 
 
¬ La duración del curso es de 3 meses/ 48 unidades 
académicas de 45 min más 12 clases de 60 min. 
¬ Acceso durante 3 meses a los libros digitales. 
¬ Las clases semanales son 2 de 90min y 1 de 
60min. 
¬ Simulacro del examen individual al finalizar el 
curso. 
¬ Los grupos de clases son de 5-10 participantes. 
¬ Acceso a la plataforma de contenido audiovisual 
24/7 durante 2 años. 
¬ Las clases en vivo quedan grabadas en la 
plataforma del curso. 
¬ Acceso al grupo VIP de Facebook. 
¬ Coaching grupal para hablar del proceso de 
homologación y migración (Una Sesión de 60min 
semanal). 
¬ Corrección de tareas por nuestros profesores. 
¬ Sesiones individuales para orientar al alumno en el 
proceso migratorio, visados, búsqueda de 
trabajo/prácticas y vivienda (De acuerdo a la 
necesidad del alumno). 
¬ Corrección del currículo y elaboración de una carta 
de motivación profesional e individual. 
¬ Entrenamiento y simulacros de entrevistas de 
trabajo en alemán. 

Información sobre nuestro método 
 
Trabajamos según el método de los tres puntos que hemos desarrollado con nuestros profesores. Este               
método permite un aprendizaje rápido en el menor tiempo posible y combina los siguientes puntos:               
prepararse, aplicar y repetir. Este método es ideal para alumnos que trabajan y requiere gran disciplina y                 
consistencia. Los alumnos vienen a clase bien preparados. Luego en clase se puede aplicar lo aprendido,                
reforzarlo y aclarar dudas con el profesor. Aquí es una participación activa en clase, indispensable para lograr                 
los objetivos de aprendizaje. Ser sólo un oyente en la clase no es suficiente. Si no te resulta el horario tienes                     
la opción cambiar tu grupo antes de iniciado el nivel. Los videos de las clases grabadas solo son un                   
complemento o apoyo en caso de que se pierda una clase pero nunca puede sustituir una clase en vivo.                   
Además de la clase, recomendamos invertir activamente de 3 a 4 horas diarias en la preparación de la clase y                    
los ejercicios de cada lección. Hay suficiente material disponible en nuestra plataforma para permitir una               
preparación y repetición estructurada de cada lección. Nuestro programa de formación online solo funciona              
cuando el alumno está realmente comprometido y enfocado en conseguir los objetivos de aprendizaje.              
Nuestra academia se compromete a proporcionar al alumno las clases en vivo, el material audiovisual y la                 
estructuración del aprendizaje del idioma para la aprobación de los exámenes de homologación para los               
médicos en Alemania. BP Fachsprachakademie GmbH, Director: Marlon Pudellek, Weilerstraße 97, 73434            
Aalen Fecha: 02.02.2021 / Ust-IdNr.: DE326806646 / Amtsgericht Ulm HRB 741190 
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