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NUESTRA OFERTA: 
• Curso preparatorio (idioma y Studienkolleg privado) e inscripción en una universidad alemana
• Curso preparatorio (idioma) y gestión académica para Studienkollegs estatales y universidades

MOTIVOS PARA ESTUDIAR EN ALEMANIA
¿Por qué estudiar en Alemania?

• Calidad de vida: Vivirás en país seguro en el corazón de 
 Europa. 
• Potencia económica mundial: Alemania es la locomotora 
 económica europea y líder mundial en exportación, además 
 de considerarse una referencia en ingeniería e innovación, 
 siendo el el tercer país que registra más patentes  internacio-
 nales. 
• Amplio abanico de carreras y titulaciones: Escoge de entre 
 423 universidades, que ofrecen desde pregrados, pasando 
 por maestrías hasta doctorados.
• Sistema educativo superior de excelente calidad: 
 Alemania es el cuarto destino más popular para los estudian-
 tes internacionales; ¡y con razón!
• Investigación y enseñanza punteras: La educación superior
 alemana tiene un enfoque muy práctico y aplicable al 
 mercado laboral, además de contar con universidades muy 
 bien equipadas. 
• Titulaciones reconocidas internacionalmente: 
 “Made in Germany” es un sello de calidad internacional. 
 Las titulaciones alemanas gozan en todo el mundo de gran 
 prestigio, e incrementan las oportunidades de encontrar 
 un empleo.

• Matrícula universitaria baja: El Estado alemán apuesta por 
 una educación superior de calidad y económica, lo cual se 
 traduce en universidades altamente subvencionadas por el 
 gobierno con una matrícula muy baja para los estudiantes. 
• Buenas perspectivas de futuro: Saber alemán abre muchas 
 puertas, aumentando las posibilidades de encontrar 
 empleo tanto en Colombia como en Europa. 

NUESTROS SERVICIOS
1) CURSO PREPARATORIO DE IDIOMA Y GESTIÓN 
ACADÉMICA
Precio
El servicio cuesta entre 700 € y 1000 € en función de la duración 
del curso de alemán. El requisito mínimo es de reservar 12 
semanas del Curso intensivo de alemán.
Si las instituciones a las que el estudiante se quiere inscribir tra-
bajan con la plataforma Uni-Assist, entonces se deberán sumar 
los gastos administrativos. El costo del servicio es únicamente 
para la gestión y envío de documentos.

CURSO INTENSIVO PRECIO
12–17 semanas 1.000 €
18–23 semanas 900 €
24–29 semanas 800 €
A partir de 30 semanas 700 €
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Servicios incluidos
• Realización de hasta tres postulaciones para estudios en 
 Studienkollegs/universidades alemanas elegidas  por el 
 candidato
• Asesoramiento académico personalizado para elegir la 
 institución adecuada   
• Búsqueda y elaboración de una lista de los documentos 
 necesarios
• Revisión de los certificados y determinacion de los requisitos 
 del alumno o alumna
• Indicaciones y apoyo para autenticar y/o traducir 
 documentos
• Búsqueda de un notario y/o traductor, si es necesario
• Planificación del proceso y concreción de plazos 
• Asesoramiento acerca de la preparación lingüística y los 
 exámenes oficiales de idioma
• Revisión y redacción del CV y cartas de motivación en alemán

2) CURSO PREPARATORIO PARA ESTUDIOS UNIVERSI-
TARIOS EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO
Precio total
17.550 € después de tres meses del Curso intensivo de alemán.  
Descuentos disponibles para alumnos de nuestros cursos de 
larga duración (a petición) Posibilidad de pagar a plazos.

Servicios incluidos
• Examen de ingreso
• Clases (2 x 18 semanas de 32 unidades lectivas/semana)
• Material didáctico

• Inscripción al examen de comprobación externo
• Alojamiento (10 meses)
• Paquete de seguros (10 meses)
• Programa de tiempo libre
• Asesoramiento académico y ubicación universitaria (hasta 3 
 solicitudes)
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento en el lugar de estudios
• Apoyo en la búsqueda de prácticas (solo si son obligatorias)

SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR ALEMÁN
El ámbito universitario alemán se caracteriza por una amplia 
variedad de instituciones y por un gran número de centros de 
investigación de excelente calidad que convierten Alemania en 
un destino académico ideal. 

Títulos académicos más comunes 
• Bachelor: Las carreras de Bachelor duran de seis a ocho 
 semestres. Una vez finalizado el Bachelor, se puede ingresar 
 directamente al mercado laboral o bien cursar un programa 
 de máster. 
• Máster: Es el segundo título que se puede obtener en una 
 institución superior y suele ser una especialización del 
 Bachelor. Los estudios tienen una duración de dos o cuatro 
 semestres. 

Carl Duisberg Centren es una empresa de servicios sin ánimo de lucro líder en el área de la formación y capacitación 
internacional. Durante todo el año ofrecemos a miles de personas de todo el mundo cursos de idiomas, entrenamiento 
intercultural, estancias en el extranjero y capacitaciones profesionales internacionales. Con nuestra amplia experiencia 
de más de 40 años en el asesoramiento de estudiantes extranjeros, les proporcionamos no solamente una preparación 
académica de excelente calidad sino también orientación personal y profesional.  

Elisabet Capdevila Paramio, International Sales Manager
Carl Duisberg Centren
Hansaring 49–51 • 50670 Colonia • Alemania
Tel. +49 (0)221/16 26-257 • elisabet.capdevila@cdc.de • Skype: elisabet.capdevila.cdc


