
 

 

  
Inscripción: 

Lunes 03, martes 04 y miércoles 05 
de octubre 2022 
 
19:00 – 21:00 h 
 
 
Precio del curso: 
 
250,00 € 
 
 
 
Días de clase del 1.° cuatrimestre 2022/2023: 
 
 Ma Ju Ma Ju Ma Ju Ma Ju Ma Ju 

Octubre:  06 11 13 18 20 25 27    =   7 días 

Noviembre:  03 08 10 15 17 22 24 29  = 8 días 

Diciembre:  01   13 15 20    = 4 días 

Enero:   10 12 17 19 24 26 31  = 7 días 

Febrero:  02 07 09 14      = 4 dias 

            
           30 días 

 
 
Horario de clase: 
 

MARTES Y JUEVES, 19:45 – 21:05 h 
 
 
 

 

Primer Curso 2022/2023 
06. 10. 2022 – 14. 02. 2023 

LOMO DEL DRAGO, S.N. 35018 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
E-Mail: verwaltung@dslpa.org  Tel: 928-670750/54 – Fax: 675520 

vacaciones 

 

puente 



4.° nivel:   A2b  -  Al final de este curso el estudiante sabe 
comprender las situaciones de la vida diaria en Alemania o con 
alemanes. 
5.° nivel:     B1a     -     El tercer año contiene los cursos del ni-
vel B1 del MARCO COMÚN EUROPEO 
6.° nivel:     B1b   -       El objetivo de este curso y de todos los 
anteriores es el dominio oral y escrito de los temas de la vida 
diaria. 
7.° nivel:  B2-C1 - El ultimo nivel es un curso del `nivel 
avanzado´(B2 y C1 del MARCO COMÚN EUROPEO): Este 
curso incluye varios niveles y el estudiante consigue los 
conocimientos del idioma necesarios para iniciar unos estudios 
y participar en la forma de vida de Alemania. 
 
 
Exámenes: 
 
Al final de cada curso hay exámenes de orientación. Con sus 
resultados, los profesores pueden aconsejar a sus estudiantes 
en qué nivel deberían seguir el curso siguiente. Los certificados 
confirman el nivel del curso y la asistencia a clase. Hay que 
solicitarlos en secretaría. 
 
El 'Prüfungszentrum' ofrece los siguientes exámenes para 
mayores de 16 años: 
 
 Nivel A1: Start Deutsch 1 
 Nivel A2: Goethe-Zertifikat A2 
 Nivel B1: Goethe-Zertifikat B1 modular 
 Nivel B2: Goethe-Zertifikat B2 modular 
 Nivel C1: Goethe-Zertifikat C1 
 
Todos los exámenes se realizan en el segundo cuatrimestre de 
cada curso, en el mes de junio. Para preparar a los alumnos para 
los exámenes, se hacen anteriormente exámenes de prueba en 
clase. 

 DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DEL CENTRO 
DE EXÁMENES DEL GOETHE-INSTITUT 

 
Los cursos se dividen en 7 niveles.  
 
Estos niveles están organizados de forma sucesiva, pero ad-
mitimos alumnos en todos los niveles según sus conocimientos 
del idioma. El nivel de los estudiantes que no sean principiantes 
se confirma a través de un test en el momento de la matriculación. 
La edad mínima de los alumnos es, en general, de 16 años. 
 
El profesorado nativo está constituido por profesores del  
Colegio Alemán. 
 
El cuatrimestre consiste en 30 clases de 80 minutos.  
 
Los cursos empiezan en octubre y terminan a principios de fe-
brero. Los siguientes cursos empieza a mediados de febrero y 
terminan en junio. Al principio de cada semestre hay unos días de 
matriculación que se anuncian en la prensa. Las vacaciones se 
orientan de acuerdo con el curso escolar del Colegio Alemán, 2 
semanas en navidades y en semana santa.  
 
Las clases se imparten los martes y los jueves de 19.45 a 
21.05 en el Colegio Alemán, Lomo del Drago s.n., Almatriche.
 
Los niveles son los siguientes: 
 
1.er nivel: A1a  -  Nivel básico (A1 del MARCO COMÚN 
EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS) para 
estudiantes sin conocimientos del alemán. 
2.° nivel:  A1b     -     El estudiante llega a entenderse en alemán 
en las situaciones sencillas de la vida diaria. 
3.er nivel:  A2a      -     El segundo año del `nivel básico’ sigue con 
los cursos del nivel A2 del MARCO COMÚN EUROPEO.  


