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Las siguientes materias están disponibles en este curso:  

Economía Empresarial, Economía Aplicada, Educación Empresarial 

INICIO     30.09.2019 

FIN     29.05.2020 

REGISTRO    15.04. - 15.7.2019: No se aplica la tarifa de 250 € 

    Tenga en cuenta que puede demorar hasta 8 semanas para procesar su visa. 

REGISTRO TARDÍO   16.07. - 15.09.2019 (Se aplica una tarifa de registro por 250 €) 

PRUEBA DE NIVEL    Matemáticas 

REQUISITOS DE ENTRADA Nivel B2 alemán (prueba de certificado y prueba de nivel). ¡NO se requiere 
examen de ingreso! Aplica a una universidad para asegurarse de que usted 
se puede estudiar en Alemania. 

PRECIO     5,400.00 € a pagar en 10 cuotas de 540€ por mes 

¿Todavía no tiene un certificado anual? Regístrese con su certificado de medio año (y envíenos el certificado 
antes del 5 de septiembre 2019). 

¡Después de completar con éxito el FSP, será elegible para postularse a todas las universidades y colegios en 
Alemania! 

¡No dude en contactarnos utilizando la información abajo! Nuestro personal se complace en ayudarlo en los 
siguientes idiomas:  Ruso, inglés, francés, italiano, español y alemán. 

Email: s.bentivoglio@primus-fremdsprachen.de  

Skype: primus-fremdsprachen 

WhatsApp/Tel: +4991124608 

Horas por semana, por materia en el Curso-W:  Alemán: 10 / Matemáticas: 8 / Administración de empresas-
Economía: 8 / Ingles: 5 / Estudios Sociales: 2 

32 horas de clases por semana. Las clases comienzan a las 8:30 de la mañana, lunes a viernes. 

Los beneficios de estudiar en el colegio de estudios de Primus son los siguientes: 

1. Clases pequeñas 

2. Maestros altamente calificados para cada materia 

3. Más de 10 años de experiencia preparando a los estudiantes para el examen de ingreso de alemán y 
matemáticas. 

4. Apoyo individual 

5. Ambiente familiar 

¿NO ESTÁ SEGURO DE QUÉ O ADÓNDE QUIERE ESTUDIAR? 
CONTÁCTENOS - ¡ESTAMOS FELICES DE PODERLE AYUDAR! 

Economía, Gestión, Educación Empresarial 
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