
Precio

El precio es de 3490€ por el año entero. El importe 
se paga en dos plazos. Para informaciones detalla-
das sobre las condiciones de pago, consulte nuestra 
página web.

Alojamiento

Si lo desea, le ayudaremos en la búsqueda de una 
habitación individual con ducha/WC y cocina com-
partida en una de las residencias universitarias. El al-
quiler mensual asciende a 250€ aproximadamente.

Recibirá una tarjeta («Mensa-Card») con la cual se 
puede almorzar en el comedor universitario a buen 
precio (cerca de 5 € por un menú entero).

Actividades extracurriculares

Aparte de las clases se ofrece un amplio programa de 
actividades: una visita guiada por Passau, un paseo 
fluvial por el Danubio, una asistencia a un concier-
to de órgano en la famosa catedral de Passau, cine, 
deporte, diferentes visitas a empresas regionales y 
mucho más.
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¡Bienvenido al 
Academic German Year!

                 

German Courses Passau
German Culture – German Language

Contáctenos

Simone Unverricht
Universidad de Passau
Centro de Idiomas
German Courses Passau
94030 Passau
Alemania

Innstr. 40, despacho n° NK 227
Teléfono:  +49 851 509 1708
Fax: +49 851 509 1709 
 simone.unverricht@uni-passau.de



¡Estudie en un lugar donde los demás
pasan sus vacaciones!

El Academic German Year es un componente de la pro-
nunciada orientación internacional y multicultural de la 
Universidad de Passau. El programa se dirige a estudian-
tes extranjeros sin concocimientos de alemán o con po-
cos conocimientos de alemán que tienen la intención de 
estudiar una carrera en la Universidad de Passau o en otra 
universidad alemana.

El año preparatorio consta de tres módulos: 

Módulo I:   cursos A1 y A2 (nivel básico)
Módulo II: cursos B1 y B2 (nivel intermedio)
Módulo III:   cursos C1 (nivel avanzado) y preparación
 para el examen de DSH
 (24 horas de clase de 45 minutos/semena)

Solicitud y admisión

Tiene que mandar la solicitud por escrito. La fecha 
límite para una inscripción vinculante es el 30 de 
junio de cada año.

Certificados y créditos ECTS 

Cada módulo termina con un examen. Por 
cada examen aprobado se recibe un certificado. 
Después de haber aprobado el examen de DSH, se 
recibirá un certificado de DSH. Este certificado sir-
ve para certificar que se tienen los conocimientos 
necesarios para estudiar una carrera en Alemania. 

Además, las clases se evaluan con créditos ECTS. 
Las clases se dan conforme al Marco común euro-
peo de referencia para las lenguas (MCERL).

El año preparatorio se estructura de la siguiente manera:

Módulo I:  octubre – febrero 
Módulo II:  febrero – junio 
Módulo III: junio – septiembre 

Vacaciones de invierno:  2 semanas en diciembre 
Vacaciones de verano:  4 semanas en agosto 

Se ofrecen clases intensivas cinco días a la semana. Nuestros 
profesores son profesionales con experiencia. Nuestros tu-
tores están a disposición de los estudiantes, siempre que lo 
necesiten, para cualquier pregunta, duda o problema.
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