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¡Bienvenido!

¡El equipo de KAPITO le saluda desde la „ciudad con mejor calidad 

de vida del mundo“! Hace algunos años Münster recibió este título 

– un motivo más para presentarle nuestra ciudad y nuestra escuela. 

En nuestra escuela encontrará el programa adecuado, ya sea para 

los estudios universitarios, para el trabajo o simplemente por el 

placer de aprender alemán. KAPITO tiene una gran oferta de cursos de 

alemán, alojamiento y actividades de tiempo libre. En nuestra escuela se 

encontrará con una atmósfera acogedora que le hará sentirse cómodo con 

la nueva lengua y cultura.

     ¡Nos vemos!Anne Paikert, Hansgerd Schomacher y Georg Giehmann

La escuela

KAPITO se encuentra en Münster, pues aquí se 

habla sin acento. La escuela toma como referente 

siempre al alumnado. Desde el primer día hasta el 

examen fi nal nos preocupamos de que la estancia 

del alumno en Münster sea un éxito en todas sus 

facetas. Durante el transcurso del año la escuela 

alberga entre 120 y 150 estudiantes. Durante los 

cursos de verano el número asciende a 200.

Algunos alumnos hacen un curso de dos o tres 

semanas, muchos de ellos hacen un curso de tres a 

seis meses y algunos se quedan hasta un año para 

preparar su ingreso a una universidad alemana.

Los cursos de alemán han sido el foco principal 

de nuestra escuela desde hace más de 20 años. 

Ofrecemos además otros cursos de idiomas por 

las tardes, por ejemplo, cursos de preparación 

para el examen TOEFL. La escuela está en el 

centro de la ciudad y dispone de aulas grandes y 

luminosas para las clases, que a menudo también 

sirven como punto de encuentro para alumnos y 

profesores. En KAPITO le damos mucha importancia 

al contacto personal, por eso nuestros profesores 

siempre tienen tiempo para una conversación con 

los alumnos. Estos pueden usar gratuitamente 

nuestro material autodidáctico, los ordenadores 

con acceso a internet y la conexión wireless. Por 

las tardes un tutor de KAPITO está a disposición 

de los alumnos para ayudarles con sus tareas. 

Entre 25 y 30 profesores cualifi cados y 

experimentados componen nuestro equipo 

docente. Además de impartir las clases con 

entusiasmo participan regularmente en cursos 

didácticos complementarios para asegurar así 

los progresos continuos y adecuados de nuestros 

alumnos.

Clases

Las clases están claramente estructuradas y 

basadas en el Marco de Referencia Europeo. 

Medios moder nos, material educativo actual 

y la combinación entre ejercicios gramaticales 

y fonéticos, trabajo con textos y la práctica de 

la conversación hacen posible un aprendizaje 

efectivo. Los grupos, que se conforman de 

estudiantes provenientes de todo el mundo, son 

muy pequeños. Por ello nos es posible tener como 

énfasis primordial de las clases, el uso práctico del 

idioma, es decir, la capacidad del estudiante de 

hablar y entender. Cada grupo recibe clases de dos 

profesores distintos y lo más importante: desde la 

primera lección el idioma utilizado es el alemán.

KAPITO representa calidad: Las clases y la 

organización de la escuela son controladas 

periódicamente por inspectores independientes. 

KAPITO es tambien miembro de “International 

Association of Languages Centres – IALC“ y es 

reconocida por la Comisión Central de Ayuda 

Económica a los Estudios de Suecia (CSN).

      



¿Quiere estudiar en una universidad alemana 

y debe superar las pruebas de admisión TestDaF 

o DSH? 

Elija el curso de preparación  
para la universidad
• edad mínima 18 años
• 12, 24 o 36 semanas 
• 24 horas lectivas a la semana 
• máx. 12 alumnos por grupo
• Entre 3 y 4 actividades a la semana

En el curso universitario le preparamos para 

los exámenes de alemán para el acceso a la 

universidad (TestDaf y DSH). El curso comprende 

un curso básico (para principiantes) y un curso 

avanzado. El curso básico dura 24 semanas y 
trabaja los niveles A1, A2 y B2. El curso avanzado 

dura 12 semanas y continúa con el nivel B2. 

Durante las últimas 4 semanas del curso avanzado 
se hará énfasis especial en el entrenamiento 

concreto del examen.

Desde el comienzo las clases están estructuradas 

según los requerimientos de los exámenes y con 

el fi n de que los alumnos desarrollen las habilidades 

necesarias para los estudios universitarios. En 

pequeños grupos de máximo 12 alumnos se 

aprende no sólo la gramática y la expresión oral 

en situaciones comunicativas cotidianas, sino 

también a trabajar de forma autónoma con textos 

académicos, a expresarse por escrito sobre temas 

específi cos. Además se practica la comprensión 

auditiva de textos largos y complejos, anotando 

los elementos más importantes de los mismos.

Tanto el curso básico como el avanzado 

comprenden 24 horas de clase académicas a 
la semana. El curso comprende un total de 36 
semanas de clase , es decir 864 horas académicas. 
Además tiene la posibilidad de participar en las 

tutorías que ofrecemos gratuitamente para ayudar 

a nuestros alumnos a resolver sus dudas y a hacer 

sus tareas.

¿Le gustaría aprender efectiva y rápidamente en 

un grupo pequeño y tal vez que darse un período 

largo para preparar un examen? por ejemplo:

Decídase por el curso estándar
• todo el año 
•  comienzo todos los lunes (alumnos sin 

conocimientos previos ver lista de precios)

• mínimo 1 semana 
• 20 horas de clase semanales 
• máx. 11 alumnos, 12 en julio y agosto
• tutorías por las tardes
•  Entre 3 y 4 actividades del programa cultural y 

recreativo a la semana 

Además del curso estándar puede solicitar clases 

particulares por la tarde. De esta manera puede 

trabajar en sus puntos débiles, tratar temas de su 

interés o aprender vocabulario específi co: 

• mínimo 1 semana 
• 10 horas de clases semanales por la tarde

¿Desearía clases adicionales al curso estándar,  

en un grupo pequeño, para mejorar ciertas 

aptitudes lingüísticas?

Decídase por el curso intensivo
• todo el año 
•  comienzo todos los lunes (alumnos sin 

conocimientos previos ver lista de precios)

• mínimo 1 semana
•  20 horas de clase a la semana en el curso 

estándar más 4 horas de clase semanales por 
las tardes. Dependiendo del nivel se refuerza la 

gramática, se ejercitan las 4 habilidades básicas o 
se preparan los exámenes ofi ciales. 

• máx. 11 alumnos, 12 en julio y agosto
• tutorías por las tardes
• Entre 3 y 4 actividades del programa cultural y 
recreativo a la semana 

Niveles

KAPITO ofrece durante el año todos los niveles 

de aprendizaje equivalentes a los niveles A1 – C1 

del Marco de Referencia Europeo. Encontrará 

más información sobre los niveles del Marco 

de Referencia Europeo en www.kapito.com. 

Una vez fi nalizado el nivel B1 los estudiantes 

están capacitados para comunicarse tanto de 

manera escrita como oral en las situaciones más 

importantes de la vida cotidiana y laboral. Una 

vez fi nalizado el nivel C1 los estudiantes pueden 

entender textos complejos y expresarse de manera 

correcta y concisa en el lenguaje oral y escrito. Los 

alumnos con conocimientos previos realizarán un 

pequeño examen antes del comienzo del curso, ya 

que una nivelación correcta es fundamental para 

lograr el mayor éxito en el proceso de aprendizaje. 

Al fi nal del curso el alumno recibe un certifi cado 

con nota.

Cursos

Cursos

TestDaF/DSH

Deutsch C1

Deutsch B2
B 2 = 8-12 semanas

Deutsch B1

B 1 = 8 semanas

 Start Deutsch 2

  A 2 = 8 semanas

     Start Deutsch 1

  A 1 = 8 semanas



Servicio escolar de KAPITO:

Todos los cursos de KAPITO incluyen 

los siguientes servicios:

Tutorías
Los alumnos tienen todas las tardes durante dos 

horas un profesor que les ayuda con sus deberes, 

ejercicios y preparación de exámenes. Además 

tenemos una biblioteca a su disposición. 

Orientación para los  
estudios universitarios
KAPITO ofrece tutorías de orientación a los alum-

nos que estén interesados en estudiar en una 

universidad alemana y les ayuda con la solicitud  

de inscripción.

 

Exámenes

KAPITO es desde hace años centro de exámenes 

de idiomas internacionales “telc” e instituto 

TestDaF.  “telc” es la abreviatura de “the European 

Langauge Certificates” (certificado  

de idioma europeo). Hay cinco niveles del examen 

“telc”:

A1 (Start Deutsch 1), A2 (Start Deutsch 2) 

B1, B2, C1 Hochschule y Deutsch für den Beruf / 

Medizin B2-C1

El examen „TestDaF”, necesario para poder 

estu-diar en una universi-dad alemana, se realiza 

igualmente en la escuela. Para la preparación de 

este examen y del examen „DSH” (Examen de 

ingreso para la universidad alemana) ofrecemos 

cursos específicos de preparación universitaria (ver 

página 4).  

Fechas y precios de exámenes

(ver lista de precios)

¿Le gustaría aprender de forma efectiva y al 

mismo tiempo divertirse en una ciudad joven e 

interesante, así como participar en un amplio 

programa cultural y recreativo? 

Decídase por el  

curso estándar de verano
•   julio y agosto 
• mínimo 2 semanas 
• 20 horas de clase semanales 
• máx. 12 alumnos por grupo 
•  5 actividades del programa  

cultural y recreativo a la semana

Además del curso de verano puede solicitar clases 

particulares por la tarde. De esta manera puede 

trabajar en sus puntos débiles, tratar temas de  

su interés o aprender vocabulario específico: 

• mínimo 1 semana 
• 10 horas de clase semanales por la tarde. 

 

Decídase por el  

curso intensivo de verano
•   julio y agosto 
• mínimo 2 semanas 
• 24 horas de clase semanales 
• máx. 12 alumnos por grupo 
•  5 actividades del programa  

cultural y recreativo a la semana

¿Dispone de muy poco tiempo y le gustaría 

utilizarlo lo mejor posible? Combine la enseñanza 

en grupo por la mañana, con un seguimiento 

personalizado en clases particulares por la tarde. 

Decídase por el curso compacto /  
para el trabajo
• todo el año 
• comienza cada lunes 
• mínimo 1 semana
•  20 horas de clase en grupo  

y 10 horas lectivas de clase individual a la 

semana

•  terminología especializada: alemán  
comercial, turismo, medicina, derecho etc. 

¿Busca un programa de alemán que se ajuste a 

sus necesidades individuales y que le garantice 

el mayor rendimiento en el menor tiempo 

posible? 

Decídase por el curso particular
• todo el año 
• comienza cada lunes 
• mínimo 1 semana 
• 30 horas de clase semanales 
•  terminología especializada: alemán  
comercial, turismo, medicina, derecho etc.

 

Si tiene buenos conocimientos de alemán y 

quiere prepararse directamente para el examen 

TestDaF 

Elija el curso TestDaF
• todo el año (comienzo ver lista de precios)
• 2 semanas 
• 13 clases semanales por la tarde 
•  máx. 12 alumnos por grupo 
• examen la semana después del curso 
•  requisito para participar: conocimientos 

equivalentes a B2/C 1 (= aprox. 800 horas 
lectivas) 

 

edad mínima 16 años 

 

 

 

 

 

 

 



Programa cultural y recreativo

Además de los cursos, la escuela ofrece un 

interesante programa cultural y recreativo, 

organizado y llevado a cabo por uno o varios de 

nuestros asesores: visitas guiadas de la ciudad, 

paseos en bicicleta, comida internacional, 

proyección de películas, excursiones, visitas a 

museos, actividades deportivas, cena de despedida 

y mucho más. Todo esto propicia una atmósfera 

agradable entre los estudiantes y hace de su 

estancia en Münster una experiencia divertida 

y llena de acontecimientos. El programa cultural y 

recreativo está incluído en el precio del curso. 

KAPITO ofrece además regularmente viajes a 

Colo nia, Bremen o Amsterdam los fi nes de 

semana. Estos viajes incluyen el acompañamiento 

por parte de uno de nuestros tutores, así como una 

visita guíada de la ciudad. 

La escuela informa periódicamente sobre 

la oferta de actividades de Münster y sus 

alrededores, para que los alumnos puedan asistir 

independientemente. Montar a caballo, practicar 

vela y jugar al golf son algunas de las actividades 

más populares en Münster. Estas actividades 

adicionales no están incluídas en el precio del 

curso.

Alojamiento

Convivir con alemanes

Ya que convivir con alemanes es un componente 

fundamental para aprender exitosamente un 

idioma, KAPITO selecciona cuidadosamente para 

sus alumnos habitaciones individuales en familias 

o en pisos compartidos con una o varios personas 

de habla alemana (si asi lo desea también en un 

apartamento u hotel). 

Alojamiento

todas las habitaciones son individuales:

• habitaciones con manutención en familia o 
  persona privada

•  habitaciones sin manutención en piso compartido    
(de 1 a 3 compañeros de habla alemana) o en 

familia / persona privada

• apartamento (sin manutención) 
• Hotel a petición

Inscripción

Le rogamos nos remita el formulario de inscripción 

debidamente cumplimentado a:

Sprachschule KAPITO GmbH

Servatiiplatz 9

48143 Münster
Alemania 

(o por Fax o E–Mail)

Junto con la inscripción, por favor haga la 

transferencia de 200 € a la siguiente cuenta 

bancaria: 

Sprachschule KAPITO

Número de cuenta 25 81 783 
Deutsche Bank Münster,

Stubengasse, Münster, 

Nr. de identidad bancaria: 400 700 24
IBAN: DE 55 4007 0024 0258 178300
BIC  / SWIFT: DEUT DE DB 400
Cargos por servicios bancarios por cuenta del 

cliente.



Münster

Con 55.000 estudiantes, Münster es una de las 

ciudades universitarias más grandes de Alemania 

y uno de los lugares preferidos mayoritariamente 

por los estudiantes. La gente joven marca el ritmo 

de la ciudad y le da un carácter abierto y una 

atmósfera especial. La bicicleta es el principal 

medio de transporte y se ha convertido en el 

símbolo de Münster: „la capital de la bicicleta“.

El singular centro histórico de hace 1.200 años 

con sus iglesias y museos contrasta y combina 

con la arquitectura moderna de nuestros días. La 

„Promenade“, paseo que rodea la ciudad, junto 

con los parques y el lago „Aasee“ invitan a los 

paseantes a quedarse.

Mercadillos, festivales de música, fi estas de la 

ciudad, exposiciones de arte – siempre hay algo 

que ver y los visitantes procedentes de cualquier 

parte del mundo son siempre recibidos con los 

brazos abiertos.

Los fi nes de semana se pueden hacer excur-

siones a los alrededores y disfrutar de los pinto-

rescos paisajes, las reservas ecológicas y visitar 

alguno de los más de 100 castillos. Y con el tren 

se llega en pocas horas a Colonia, Hamburgo, 

Berlín o Amsterdam.

Münster tiene aeropuerto, por lo que se puede 

volar comodamente hasta la ciudad. Otros aero-

puertos cercanos son el de Dortmund, Düsseldorf 

y Frankfurt.

Llegada

A Münster se puede llegar cómodamente en avión 

(aeropuertos de Münster, Dortmund, Düsseldorf, 

Colonia/Bonn o Frankfurt), en tren o en coche. 

Si lo desea, KAPITO le organiza el traslado desde 

el aeropuerto que le llevará a su alojamiento 

(detalles ver lista de precios). Los alumnos viajarán 

el domingo anterior al inicio del curso. 

Una semana antes del inicio del curso KAPITO les 

remitirá el nombre y la dirección de sus anfi triones 

en Münster para que puedan avisar así de su 

llegada.

¿Más preguntas? 

Si aún tiene dudas puede conseguir más informa - 

ción en nuestra página de internet o mediante 

teléfono, llamándo al número:

Tel:  +49/251 / 98 11 97-0
mándenos un

Fax:  +49/251 / 98 11 97-10  
o un 

E-mail: info@kapito.com

Internet: www.kapito.com

Sprachschule KAPITO GmbH

Servatiiplatz 9

48143 Münster
Tel:  +49/ 251 / 98 11 97-0
Fax:  +49/ 251 / 98 11 97-10 
E-Mail: info@kapito.com

www.kapito.com
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