
1 2 3

Ich möchte buchen: Bitte tragen Sie in das Feld vor dem Kurstyp die gewünschte 
Anzahl der Kurse ein: 1, 2, 3 ... 
 

 
 Intensiv 8  Intensiv 2

       
 

 Intensiv 4     Intensiv 2 – Sprache und Kultur 
      

 
Daten des Kurses von: bis: 
   

                20               20
Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr

Gewünschter Kursort 

1. Wahl   2. Wahl 

   

 
 Premium SuperIntensiv 1  

    
 

 Premium SuperIntensiv 2    Premium Intensiv 4 plus 
   

Daten des Kurses von: bis: 
  

                20               20
Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr

Gewünschter Kursort 

1. Wahl   2. Wahl 
   

 

 

Daten des Kurses von: bis: 
  

                20               20
Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr

 
Gewünschter Kursort 

 1. Wahl  2. Wahl 
   

Zusätzlich zum Kurs buche ich folgende Unterkunft 
(siehe Angebot im Kurskalender): 
 

 Gästehaus  Privat  Apartment
    
 
 

 Einzelzimmer    Doppelzimmer 
    
 
 

 Raucher    Nichtraucher 
    
 

 Frühstück (nur Dresden, Göttingen, Schwäbisch Hall) 
  
 

 Mittagessen (nur Göttingen und Schwäbisch Hall)

Erhalten von 

Das Goethe-Institut weist darauf hin, dass jeder Kursteilnehmer für Schäden 
aller Art, die er verursacht, selbst verantwortlich ist.

Die mir ausgehändigten Teilnahmebedingungen erkenne ich als verbindlich an. 

 
 
 
 

 Datum/Unterschrift 
 
Wenn ein Dritter die Kosten trägt, bitte eine entsprechende Erklärung beilegen.

 Número de agencia  
o código del centro

Füllen Sie dieses Formular bitte (mit schwarzem Stift) in DRUcKBUcHSTABEN aus.  
 

 männlich masculino   weiblich femenino 

Familienname (wie im Pass) 

Vorname (wie im Pass) 

c/o 

Straße/Nr. 

PLZ  

Ort 

Land 

Telefon (mit Vorwahl) 

E-Mail 

Geburtsland 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

Geburtsdatum  
 
 Tag Monat Jahr

Beruf 

Ich will im Anschluss an den Kurs in Deutschland studieren.  Ja  Nein 
    

Infos: Ich bin damit einverstanden, dass ich vom Goethe-Institut 
weiterhin Informationen per E-Mail erhalte.  Ja  Nein  
 
    

In welcher Sprache sollen wir Ihnen schreiben? 
 
   Deutsch  English  Français  Italiano  Español

Rellene este formulario con bolígrafo o rotulador negro y en letra de imprenta.

Apellido(s) (como aparece en su pasaporte)

Nombre(s) (como aparece en su pasaporte)

c/o

Calle/N°

C.P.

Localidad

País

Teléfono (con prefijo)

E-mail

País de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Profesión

Deseo realizar estudios superiores en Alemania tras finalizar el curso de alemán.  Sí No

Información: Autorizo al Goethe-Institut a continuar enviándome  
información a mi dirección de correo electrónico.  Sí  No

¿En qué idioma prefiere que le contestemos?

Deseo efectuar una reserva: Añada delante de la casilla correspondiente al tipo de 
curso la cantidad de cursos de este tipo que desea reservar: 1, 2, 3 ...

Intensivo 8

Intensivo 4

Intensivo 2

Intensivo 2 - Idioma y Cultura

Fechas del curso, desde: hasta:

Día Mes Año Día Mes Año

Primera opción Segunda opción

Centro elegido:

Premium SuperIntensivo 1

Premium SuperIntensivo 2 Premium Intensivo 4 plus

Fechas del curso, desde: hasta:

Primera opción Segunda opción

Centro elegido:

Fechas del curso, desde: hasta:

Centro elegido:

Primera opción Segunda opción

cURSOS PREMIUM

cURSOS INTENSIVOS 

OTROS cURSOS

Además del curso, deseo reservar el siguiente tipo de alojamiento 
(consulte nuestra oferta en el calendario del curso): 

Habitación doble

No fumador

Desayuno (solo en Dresde, Gotinga y Schwäbisch Hall) 

Comida (solo en Gotinga y Schwäbisch Hall)

El Goethe-Institut advierte que será responsabilidad propia del alumno todo 
daño, de cualquier tipo, que este pudiese ocasionar.

Acepto como vinculantes las presentes condiciones. 

En caso de que terceras personas asuman los gastos del curso, adjunte una 
declaración al respecto.

Recibido de

Fecha/Firma

Residencia de 
 estudiantes

Alojamiento en  
casa particular

Habitación  
individual

Fumador

Apartamento

Día Mes Año Día Mes Año

Día Mes Año Día Mes Año

Día Mes Año

INScRIPcIóN ES_744
APRENDER ALEMáN EN ALEMANIA

Goethe Cursos en Alemania
Servicio de asesoramiento y reserva
en el Goethe Institut de Barcelona 
Persona de contacto: Helga Ring
c / Manso, 24-28 
08015 Barcelona
España

Tel. +34 93 329 29 71    
Fax +34 93 442 38 98
info@goethe-cursosenalemania.es
www.goethe-cursosenalemania.es
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mailto: info@goethe-cursosenalemania.es
http://www.goethe-cursosenalemania.es
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Damit wir Sie in den für Sie geeigneten Kurs einschreiben können, bitten wir Sie, 
die folgenden Fragen vollständig zu beantworten: 

Haben Sie Vorkenntnisse?  Ja  Nein 

Fahren Sie bitte fort, wenn Sie „Ja” angekreuzt haben. 

 
Wie lange haben Sie Deutsch gelernt? 
 
  Monate Jahre Stunde/n pro Woche 
    durchschnittlich

Haben Sie eine der folgenden Prüfungen abgelegt?

 Goethe-Zertifikat A1:  Goethe-Zertifikat B1:  Goethe-Zertifikat C1: 
 Start Deutsch 1 (SD1)  Zertifikat Deutsch (ZD)  Zentrale Mittelstufenprüfung  
       (ZMP) 

 Goethe-Zertifikat A2:   Goethe-Zertifikat B2  Goethe-Zertifikat C2: 
 Start Deutsch 2 (SD2)    Zentrale Oberstufenprüfung  
      (ZOP)

 Andere Prüfung

 
Mit welcher Note?

 
Mit welchem Lehrbuch haben Sie zuletzt gelernt? 
 
 

Wenn Sie an einem Goethe-Institut im In- oder Ausland Deutsch lernen oder 
gelernt haben, werden Ihnen unsere dortigen Kolleginnen und Kollegen gern eine 

 

Frau / Herr

 
hat vom  bis

 
im GI   die Kursstufe

 
mit  UE besucht. Wir empfehlen einen Folgekurs im Niveaubereich: 

A1 A2 B1 B2 c1 c2

Stempel (Institut) 

Por favor, marque con una cruz la  valoración de sus propios conocimientos de 
alemán. 
Esta información nos ayudará a determinar rápidamente si aún hay plazas libres para 
su nivel. Antes de comenzar el curso, le realizaremos una prueba más concreta para 
asignarle el nivel del curso adecuado. Gracias. 

DESTREZA ORAL  

Soy capaz de

  presentarme y presentar a otras personas, preguntarles su nombre, dónde viven, a 
qué se dedican, preguntar precios y pedir la hora.

  hacerme entender en determinadas situaciones de la vida diaria (por ejemplo en 
un restaurante, en un hotel o en una tienda). Puedo formular y contestar preguntas 
y obtener información.

  enfrentarme a muchas situaciones lingüísticas de la vida diaria, de manera que mi 
interlocutor comprenda mis intenciones y participar en una conversación espontá-
nea sobre mi ámbito personal (profesión, aficiones, familia).

  expresar adecuadamente mis necesidades, deseos, opiniones y sentimientos en 
situaciones de la vida diaria, implicarme activamente en una discusión en situacio-
nes ya conocidas y relacionadas con mi profesión y defender mi punto de vista. 

  expresarme de manera espontánea y fluida sobre numerosos temas y hacer uso de 
la lengua de manera efectiva en el ámbito social y laboral de la vida. 

  participar sin dificultad en cualquier conversación, exponiendo también temas 
abstractos de manera comprensible y expresando con exactitud agudos matices de 
significado.

DESTREZA EScRITA 

Soy capaz de

  escribir palabras sueltas, pero también aportar datos breves sobre mi persona 
(por ejemplo en formularios).

  escribir postales breves y muy sencillas y redactar pequeños textos (notas o apun-
tes) con ayuda de un modelo.

  redactar cartas personales y textos sencillos relacionados entre sí sobre temas 
conocidos.

  escribir textos claros y detallados sobre una variedad de temas de mi interés (por 
ejemplo sobre mi país de origen, mi profesión o mis aficiones), reproducir informa-
ción y exponer argumentos.

  expresarme de forma bien estructurada, exponer circunstancias complejas y elegir 
el estilo adecuado para cartas, solicitudes o informes.

  escribir de forma clara, fluida y adecuada al objeto concreto del texto, así como 
resumir y exponer textos literarios y especializados.

cOMPRENSIóN LEcTORA 

Soy capaz de

  comprender frases muy sencillas cuando la situación hace evidente su significado 
(por ejemplo, carteles, pancartas, indicaciones).

  comprender la información más importante de textos breves y sencillos (por ejem-
plo, menús, rutas, guías de viaje, programas de televisión y radio, etc.).

  comprender textos con un vocabulario relacionado básicamente con la vida diaria o 
el trabajo (por ejemplo textos periodísticos o cartas).

  comprender artículos e informes sobre temas de actualidad social y posturas u 
opiniones de los autores.

  comprender textos reales y literarios extensos y complejos y entender instrucciones 
técnicas de considerable extensión.

  leer y comprender sin dificultad cualquier tipo de texto (periódicos, libros de divul-
gación científica, artículos especializados, literatura).

cOMPRENSIóN AUDITIVA

Soy capaz de

  comprender preguntas y requerimientos sencillos, también los relacionados con 
cifras, precios y horas, si mi interlocutor habla muy despacio.

  comprender la información más importante en conversaciones breves, claras y 
sencillas de la vida diaria.

  comprender la información principal de conversaciones algo más extensas rela-
cionadas con temas conocidos, siempre que mi interlocutor utilice un vocabulario 
estándar y hable con claridad.

  seguir discursos de mayor extensión y compleja argumentación (también si los escu-
cho en radio o televisión), siempre y cuando esté medianamente familiarizado con 
el tema y se emplee un vocabulario estándar.

  comprender discursos de mayor extensión aunque estos no estén estructurados de 
manera clara y participen varios interlocutores, por ejemplo en debates televisivos 
o en películas.

  comprender sin dificultad la lengua hablada de mi interlocutor o la lengua hablada 
en televisión aunque se hable muy deprisa.

Para facilitar su inscripción en un curso apropiado para usted, le agradecemos que 
nos responda íntegramente a las siguientes preguntas:

¿Tiene conocimientos previos de alemán?  Sí  No

Continúe si ha contestado afirmativamente.

Sello (Instituto)

Einstufungsempfehlung geben: 

Escanee y envíe por e-mail el formulario 
debidamente cumplimentado y firmado a: 
info@goethe-cursosenalemania.es

mailto: info@goethe-cursosenalemania.es


CondiCionES dE inSCripCión

7.  Alojamiento
7.1. El GI ofrece alojamiento en alquiler previa solicitud. La reserva de alojamientos 

deberá quedar indicada en la matrícula del curso. No será posible visitar  
previamente los alojamientos reservados. 

7.2. Los alojamientos se reservarán exclusivamente en relación con la inscripción en 
un curso de alemán. El alumno deberá ocupar su alojamiento el mismo día de 
llegada y abandonarlo el mismo día de salida anunciados en el curso. 

7.3. El alumno se hará responsable del mantenimiento y de la limpieza de su  
alojamiento durante el periodo de duración del contrato de alquiler. Al término  
de la relación contractual de alquiler, el alumno deberá dejar el alojamiento  
limpio y ordenado. 

7.4. En caso de reservar un alojamiento en una casa de huéspedes, la habitación se  
entregará adecuadamente, tanto al principio como al final de la relación  
contractual, en presencia del alumno y de una persona autorizada por el GI,  
la cual llevará a cabo una revisión del estado de las habitaciones y comprobará  
el inventario, entre otros aspectos.

7.5. En caso de que el alumno desee invitar a otra persona a pasar la noche en su 
habitación, deberá solicitar una autorización expresa por parte del GI. 

7.6. Toda vulneración del reglamento interno del arrendador conllevará la rescisión 
del contrato de alquiler sin preaviso, en cuyo caso el arrendatario no tendrá 
derecho a solicitar el reembolso del precio del alquiler.

7.7. El hecho de que el alojamiento sea recomendado por el GI mediante un enlace  
a su página web no implicará que el GI actúe como arrendador.

8.  Obligaciones del alumno
8.1. El alumno tendrá la obligación de garantizar que su estancia en Alemania  

cumple con la legalidad establecida y que dispone de toda autorización o visado 
requeridos para su ingreso o permanencia en el país. El alumno deberá correr  
con los gastos que pudiera ocasionar el ofrecer dichas garantías.

8.2. El alumno será el único responsable de su seguro de salud, de accidente, de 
responsabilidad y de propiedad. El GI no asumirá ninguna responsabilidad legal  
al respecto.

8.3. El alumno estará obligado a cumplir con las normas del curso y con el reglamento 
interno vigente en los Goethe-Institut de Alemania.

9.  Alcance de la responsabilidad del GI
9.1. El GI se hará responsable por daños y perjuicios originados por cualquier motivo 

legal únicamente en el caso de negligencia grave o dolo. 
9.2. El GI también asumirá su responsabilidad en caso de negligencia leve por daños 

que entrañen peligro de muerte, daños físicos o de la salud, así como por daños 
originados por una vulneración dolosa de alguna obligación fundamental del 
contrato.

9.3. Quedan excluidos otros derechos contractuales y delictuales más amplios del 
alumno.

10.  Fuerza mayor
 Ni el GI ni ninguno de sus empleados se harán responsables ante el incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales o ante los daños debidos a causas de fuerza 
mayor, en especial por causa de incendios, inundaciones temporales u otras fuerzas 
de la naturaleza, explosiones, huelgas, situaciones de guerra, disturbios u otros 
motivos que escapen a la responsabilidad o a la influencia del GI. 

11.  Protección de datos
 El GI almacena, procesa y utiliza datos personales del alumno con la finalidad del 

cumplimiento de un contrato firmado con el mismo o con la finalidad de cumplir 
con una declaración de conformidad en régimen de protección de datos que le 
haya sido impuesta. Para más detalles, le remitimos expresamente a la declaración 
adicional sobre protección de datos. 

12.  Derecho aplicable
 El derecho aplicable a estas condiciones de participación y a todas las relaciones 

jurídicas entre el GI y el alumno será el derecho de la República Federal de  
Alemania. Jurisdicción de Múnich.

13.  Cláusula de salvaguardia
 En caso de quedar sin efecto parte o alguna fórmula de estas condiciones, las  

demás partes no se verán afectadas ni en su contenido ni en su validez. La  
condición considerada nula será sustituida por otra de vigencia legal que se le 
asemeje al máximo en cuanto a contenido y repercusión económica. 

1.  Condiciones generales
 Los alumnos deberán tener al menos 18 años.

2.  Participación en el curso y confirmación de la inscripción
2.1. Una vez realizada la inscripción, el alumno recibirá una confirmación 
 (en lo sucesivo, “confirmación de la inscripción”) por parte del Goethe-Institut e.V. 

(en lo sucesivo, “GI”), detallando las clases en las que se ha matriculado, así como 
el alojamiento y la manutención (indicados como “curso”). El contrato se hará 
efectivo en el momento de recibir dicha confirmación.

2.2. Junto con la confirmación de la inscripción se hará llegar al alumno inscrito una 
factura en la cual se detallarán el precio del curso correspondiente, todos los ser-
vicios que se incluyen según el apartado 2.1 (clases, alojamiento y manutención), 
un plazo para abonar el precio del curso y el número de alumno.

3.  Precios y condiciones de pago
3.1. La lista de precios de las clases, el alojamiento y la manutención en vigor el día de 

la inscripción tendrá carácter vinculante para el contrato y se podrá consultar en 
la siguiente dirección de internet: www.goethe.de/anmeldung-deutschland 

3.2. Se deberá abonar al GI el precio del curso en su totalidad en el plazo indicado 
en la factura. La transferencia a la cuenta del GI indicada en la factura será 
determinante a la hora de considerar que el pago se ha efectuado dentro del plazo 
establecido. Al realizar la transferencia deberá indicar el número de alumno.

3.3. Las tasas bancarias resultantes del pago del importe del curso correrán por cuenta 
del alumno.

3.4. En caso de no recibir el GI la totalidad del importe antes de la fecha límite esta-
blecida, el alumno perderá su derecho a participar en el curso. En tal caso, el GI 
tendrá derecho a conceder a otra persona los servicios reservados. 

3.5. La no asistencia al curso reservado, el retraso, la salida del mismo antes de finali-
zar, o el abandono del curso, así como otras faltas de asistencia (por ejemplo, por 
enfermedad) supondrán la pérdida del derecho a reembolso del importe del curso.

4.  Cambios en la reserva 
 Los cambios en la reserva de los servicios (por ejemplo, un cambio en la fecha del 

curso) estarán permitidos en casos excepcionales y siempre tras la consulta previa 
con el GI. El primer cambio en la reserva será gratuito y cada cambio adicional 
conllevará un importe administrativo de 60 Euros. 

5.  Cancelación
5.1. El alumno podrá cancelar la reserva del curso según las siguientes condiciones:
   En caso de cancelar la reserva del curso con al menos cuatro (4) semanas de 

antelación, el GI retendrá 160 euros en concepto de gastos administrativos. 
   En caso de cancelar la reserva del curso con una anterioridad de al menos una 

(1) semana, el GI retendrá el 30 % del importe del curso, en cualquier caso y 
como mínimo, 160 euros por gastos administrativos.

   En caso de cancelar la reserva del curso con una anterioridad de al menos un 
(1) día, el GI retendrá el 50 % del importe del curso, en cualquier caso y como 
mínimo, 160 euros por gastos administrativos. 

   En caso de producirse la cancelación con posterioridad al inicio del curso, el GI 
retendrá el 100 % del importe del mismo.

 El alumno podrá presentar un justificante que acredite la aplicación de una tarifa 
más económica en casos concretos.  

5.2. La cancelación de cualquier reserva de alojamiento será gratuita en caso de 
realizarse hasta cuatro (4) semanas antes del comienzo del curso. No se admitirá 
ninguna cancelación posterior. 

5.3. Toda cancelación deberá ser remitida por escrito o por correo electrónico al GI 
a la dirección de contacto del Goethe-Institut indicada en la confirmación de 
reserva. La recepción de la declaración de cancelación por escrito en la dirección 
de contacto indicada en la confirmación de reserva será decisiva a la hora de 
establecer el momento en el que se ha efectuado la cancelación. 

6.  Asignación del curso/número de alumnos por curso
6.1. La asignación del nivel del curso se basará en los resultados de una prueba de 

nivel realizada en la sede del Goethe-Institut. 
6.2. En todos los cursos, el número de alumnos por clase será de un máximo de 16 

participantes.
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