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PROGRAMA DE ALEMÁN 

 

Todos nuestros programas utilizan los estándares del 

Marco Común Europeo como referencia. 

 

 Modalidad Stufe A1 (Nivel Básico):  

 
El programa consta de 5 niveles bimestrales (dos meses cada nivel, 32 horas por nivel), 

dirigido para personas mayores de 13 años de edad. 

 

** El horario de clases puede variar de acuerdo a cada sede y el horario se ofrece de un 1 

día por semana (4 horas).  

 

Inversión estudiantes Regulares: ¢110.000,00 incluye material didáctico. 

Inversión estudiantes y funcionarios TEC: ¢85.000,00 incluye material didáctico. 

Contacto: cursodealeman.tec@hotmail.com 

Modalidad Stufe A2 (Básico-Intermedio): 

 
El programa consta de 5 niveles bimestrales (dos meses cada nivel, 32 horas por nivel), 

dirigido para personas mayores de 13 años de edad. 

 

** El horario de clases puede variar de acuerdo a cada sede y se ofrece de un 1 día por 

semana (4 horas).  

 

Inversión estudiantes Regulares: ¢110.000,00 incluye material didáctico. 

Inversión estudiantes y funcionarios TEC: ¢85.000,00 incluye material didáctico. 

Contacto: cursodealeman.tec@hotmail.com 

Certificaciones:  

 
 Modalidad Stufe A1  

Se capacita a los estudiantes para el examen A1, el cual se realiza en las instalaciones de 

la Humboldt donde se encuentra la representación del Göthe Institut. 

 

 Modalidad Stufe A2  
Se capacita a los estudiantes para el examen A2, el cual se realiza en las instalaciones de 

la Humboldt donde se encuentra la representación del Göthe Institut. 

 

 

Costo Certificaciones: ¢34.000 “Cada una y será cubierta por el estudiante”. 

Certificaciones no son de carácter  obligatorio. 

 
 

 

Todos nuestros programas son reconocidos por el Servicio Civil. 
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Examen de ubicación:  

 
Prueba oral no obligatoria, se realiza en el período de matrícula, llamar para confirmar 

horario de examen. Valor ¢4.000.00. 

 

CALENDARIO DE MATRICULAS 2017  
 

 

Sede:  

 
 Cartago: Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 Zapote: 50 metros este de la rotonda de las garantías sociales.  

 

 

Matrícula en línea: 

  

Visita el sitio https://www.inscribete.co.cr/fundatec/.  

 

Seleccione:  

 

 Inscríbete aquí  

 Escuela de Ciencias del Lenguaje  

 Seleccione la sede  

 Elija el programa y el nivel.  

 Llenar el formulario  

 Cancelar antes de la media noche para finalizar el proceso de matrícula.  

 
Al cancelar, puede hacerlo:  

 

1. Con tarjeta de crédito o débito desde el mismo sitio de inscríbete.  

2. Desde la página web de su banco (BCR, BNCR o Bancredito) bajo la categoría Pago de 

Universidades FUNDATEC.  

3. Apersonándose a una sucursal de BNCR, Bancrédito, BCR o BN Servicios e indicar que es 

pago por CONECTIVIDAD a Fundatec.  

 

Si desea mayor información de la matrícula en línea puede ingresar al sitio: 

http://www.fundatec.ac.cr/Ayuda.aspx. 

 

I Bimestre  
 

II Bimestre  
 

III Bimestre  
 

IV Bimestre  
 

V Bimestre  
 

16 al 22 de 

enero 

 

 20 al 26 de 

marzo  

 

29 mayo al 04 

de junio  

  

14 al 20 de 

agosto  

 

16 al 22 de 

octubre  

 

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/
http://www.fundatec.ac.cr/Ayuda.aspx

