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Frankfurt University of Applied Sciences
International Office

International Admissions
Nibelungenplatz 1 • D-60318 Frankfurt

www.frankfurt-university.de
 

¡Bienvenido/a! 

ASESORAMIENTO Y MÁS INFORMACIÓNES 
Frankfurt University of Applied Sciences 

International Office 

Nibelungenplatz 1 

60318 Francfort del Meno

INTERNATIONAL OFFICE 
STEPS Frankfurt*International

Edificio 1, sala 103

Horario de atención: los martes 10:00 – 12:00

viernes 10:00 - 13:00

Email: stepsinternational@io.fra-uas.de

Teléfono: +49 69 1533-3858-Secretaría

Internet: www.frankfurt-university.de/steps-international

Promovido por:

STEPS FRANKFURT*INTERNATIONAL

es un programa de orientación desarrollado tanto para fomentar 

los conocimientos de la lengua alemana coloquial así que técnica 

como para la preparación al examen DSH y a los estudios univer-

sitarios en la Frankfurt University of Applied Sciences. 

El programa está destinado a futuros estudiantes internacionales 

y no sólo les ofrece asesoramiento sobre la vida universitaria 

en Alemania, sino también sobre los programas académicos que 

pretenden cursar.

De este modo, se pueden superar dificultades para acceder  

satisfactoriamente a una carrera universitaria deseada.  

STEPS Frankfurt* International es un proyecto de colaboración 

del centro de lenguaje técnico (Fachsprachenzentrum) y  

el International Office en estrecha colaboración la facultad 2 de la 

Frankfurt UAS: Informática e ingeniería

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO
	� Futuros estudiantes internacionales 

 

REQUISITOS
	� Nivel de alemán B1 o B2 (GER) completo

	� Deseo por estudiar preferiblemente en la Frankfurt University 

 of Applied Sciences

Centro de lenguaje especializado 
International Office

Preparación y orientación  
académica B2 /C1 / DSH

Wissen durch Praxis stärkt

STEPS Frankfurt*International



STEPS FRANKFURT*INTERNATIONAL

El programa STEPS de tres pilares para una preparación óptima 

de los estudios universitarios.

IDIOMA 
	� Preparación de lenguaje técnico continuada y adaptada   

 a las necesidades del alumno desde el comienzo de los  

 estudios universitarios

	� Combinación de lenguaje coloquial/técnico e académico,  

 estrategias de aprendizaje de idiomas y técnicas de estudio

	� Clases con medios auxiliares, integración del e-learning

	� Taller de escritura

	� Progresión rápida del aprendizaje 

 

ESPECIALIZACIÓN
	� Asesoramiento académico e introducción a las carreras  

 universitarias de la Frankfurt UAS

	� orientación especializada continuada sobre una carrera  

 universitaria

	� Asistencia a cursos básicos

	� Presentación de la vida universitaria en la Frankfurt UAS 

 

TALLER Y FORMACIÓN / HABILIDADES DE ESTUDIO

	� Oferta variada de talleres de formación sobre competencias  

 sociales, de métodos y de actuación

	� Introducción a la cultura de aprendizaje y docencia académica

	� Infraestructura digital en el campus /formación informática

	� Formación en competencias y solicitud de empleo

	� Vivir y estudiar en Francfort / Alemania

	� Asesoramiento sobre cuestiones sociales y del derecho de  

 residencia.

	� Intercambio de la vida y cultura alemana y competencias  

 interculturales, etc.

➜ apoyo y tutela por parte de nuestros expertos, mentores y 
“buddies” formados

CURSOS Y TARIFAS
	� Paquete de bienvenida (curso de alemán B2 + oferta adicional  

 de lenguaje (técnico), 1 semestre): 

 750,00 euros 

	� Curso de preparación C1 / DSH (1 semestre): 

 705,00 euros (incl. examen DSH) 

	� Oferta adicional de lenguaje (especializado) nivel C1  

 (1 semestre): 

 75,00 euros  

	� Formación intensiva DSH (2 semanas): 

 290,00 euros (incl. examen DSH) 

COMIENZO DEL PROGRAMA DEL  
SEMESTRE DE VERANO 2020 

EXTENSIÓN DEL CURSO
	� Aprox. 240 unidades lectivas 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DE  
PREPARACIÓN B2 / C1 / DHS
	� Para el semestre de verano: del 1/11 (del año anterior) hasta  

 el 31/03 (o hasta ocupar de todas las plazas)

	� Para el semestre de invierno: del 1/05 hasta el 30/09  

 (o hasta adjudicadas todas las plazas) 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN  
INTENSIVA DHS
	� Para el semestre de verano: hasta el 31/07  

 (o hasta adjudicadas todas las plazas)

	� Para el semestre de invierno: hasta el 31/01  

 (o hasta adjudicadas todas las plazas) 

➜ Inscripción a través de la página web presentando 
 certificado de idioma alemán


