
27 de julio a 2 de agosto de 2015:
Centro de Idiomas de la Universidad de León

3 al 21 de agosto de 2015: Centro INNES Vienna

idiomas.unileon.es
www.innesvienna.net

Más información: 
Leticia García: leticiagarcia@fgulem.es

CURSO COMBINADO
DE ALEMÁN PARA MÚSICOS
LEÓN – VIENA



Pensado para músicos o melómanos/as que estudien alemán 
y quieran aprender un poquito más en este curso se trata de 
unir dos pasiones, el idioma y la disciplina artística, en la 
ciudad de la música por excelencia: Viena. El curso consta de 
dos partes, una semana de preparación lingüística impartida 
en el Centro de Idiomas de la Universidad de León y un curso 
de tres semanas con alojamiento y programación cultural en 
INNES Vienna, un moderno Centro de Idiomas especializado 
en la enseñanza del alemán y situado en el corazón de la 
ciudad.

La preparación lingüística en el Centro de Idiomas está 
pensada para sacar el máximo provecho de las situaciones 
cotidianas durante la estancia en Viena, se trabajarán todo 
tipo de situaciones diarias que puedan surgir durante la 
estancia: conversaciones cotidianas, la comida en Austria, 
role-play, etc. 

En Viena se estudiará el alemán a través de la música y de 
algunos textos sobre los compositores más famosos y sobre 
la historia y la influencia de la música en la capital austriaca. 
Entre las actividades culturales se ofrecerán visitas a la Ópera 
y/o al Konzerthaus, charlas con compositores austriacos y/o 
españoles afincados en Viena, una velada para que quién lo 
desee pueda tocar sus piezas, y otras actividades 
relacionadas.

CURSO COMBINADO
DE ALEMÁN PARA MÚSICOS

“Viajes artísticos” 
A partir del siglo XVIII los Habsburgo lograron atraer a la corte de Viena a los más 
ilustres compositores de todos los tiempos, como Wolfgang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven o Joseph Haydn. Les siguieron otros genios universales, 
como Franz Schubert, Gustav Mahler, Johannes Brahms, los integrantes de familia 
Strauss, o el italiano Antonio Lucio Vivaldi, entre otros. En esa época se 
consolidaron los denominados "viajes artísticos" que se emprendían desde todos 
los puntos de Europa hacia Viena para poder acercarse a los compositores 
famosos.

El País, 17 febrero 2013



idiomas.unileon.es www.innesvienna.net

Programa: 4 semanas
- 27 de julio a 2 de agosto de 2015: Preparación lingüística. 26 unidades didácticas de 45 
minutos. De lunes a viernes 9.30-14.00 en León. Centro de Idiomas de la Universidad de 
León. 

- 3 al 21 de agosto de 2015: 45 unidades didácticas de 45 minutos. De lunes a viernes de 
9.00-11.30. Centro INNES Vienna. 

Incluye:

- Impartición curso por profesorado cualificado en España y Austria

- Material didáctico durante todo el curso

- Alojamiento en habitación compartida en Residencia de estudiantes en Viena

- Seguro en España

- Certificado de asistencia expedido en alemán y en español

No incluye

- Viaje y manutención 

- Seguro de viaje (opcional: 40€)

Matriculación: 

ONLINE:  idiomas.unileon.es/

PRESENCIAL: Secretaría del Centro de Idiomas de la Universidad de León Jardín de San 
Francisco s/n 24004 León

Más información: 

Contactar con la coordinadora del curso y profesora del Centro de Idiomas Leticia García: 

leticiagarcia@fgulem.es

Número mínimo de alumnos: 8 

Edad mínima: 18 años

Niveles ofertados: nivel A2-B1

Precio: 895€*
 *995€ con alojamiento en habitación individual


