Colegio Preuniversitario TU Darmstadt

Fechas importantes para los estudiantes de
la TU Darmstadt

Contacto

Si usted quiere empezar a estudiar en el
semestre de verano:
Inscripción en la TU Darmstadt hasta el 15 de octubre
Prueba de admisión en el Colegio Preuniversitario:
Enero
Periodo lectivo en el Colegio Preuniversitario:
Inicio de marzo a mediados de julio

Studienkolleg Darmstadt

Si usted quiere empezar a estudiar en el
semestre de invierno:
Inscripción en la TU Darmstadt hasta el 15 de abril
Prueba de admisión en el Colegio Preuniversitario:
Junio
Periodo lectivo en el Colegio Preuniversitario:
Inicio de septiembre a mediados de febrero
¡IMPORTANTE! Otras universidades pueden tener
fechas de inscripción diferentes. Por favor, infórmese
oportunamente en las correspondientes páginas web.
Todas las informaciones actualizadas se encuentran en nuestra página web:
www.stk.tu-darmstadt.de

(Universidad Técnica Darmstadt)
Academic Bridging Courses

Poststraße 5
64293 Darmstadt
Secretaría
Sra. Carmen Willner, Zimmer 113
Tel.: 06151 16-75930
Fax.: 06151 16-72930
Correo electrónico: kolleg@stk.tu-darmstadt.de

www.stk.tu-darmstadt.de – www.tu-darmstadt.de
karo 5: La entrada de la TU Darmstadt

Cursos preliminares, propedéutica, examen de aptitud (FSP,
por sus siglas en alemán), destrezas clave, examen de lengua
alemana para el acceso de estudiantes extranjeros a la educación superior (DSH, por sus siglas en alemán)

¿Qué se ofrece en el Colegio Preuniversitario
Darmstadt?

¿Cuánto cuesta el Colegio Preuniversitario?

¿Cómo se prepara para el examen de aptitud?

Nuestro Colegio Preuniversitario/Academic Bridging Courses apoya a estudiantes internacionales
que empiezan su carrera en la TU Darmstadt y en
Alemania. Nuestros cursos le preparan a usted para
la carrera que escogió, tanto a nivel metodológico
como para el nivel requerido del idioma.

Usted tiene que asumir los siguientes costos:
La cuota semestral de 263,21 € (precio vigente para
el semestre de verano de 2015), además del cobro
único de derechos de examen de 100,00 €. La cuota
semestral incluye un boleto RMV (Sistema unido del
tránsito público Río Rin-Río Meno) que permite, sin
costo adicional, utilizar autobuses, tranvías, metros y
trenes suburbanos en Darmstadt y sus alrededores.

Por lo general, la preparación para el examen
tiene una duración de dos semestres. El aforo de los
cursos es de 18 hasta máximo 20 estudiantes. Las
asignaturas son:

• Cursos T para las carreras de ciencias exactas
• Cursos G para las carreras de ciencias humanas

Se debe tener un seguro médico privado. Dependiendo
del tipo del contrato, las tarifas oscilan entre € 60 y € 100
al mes. A eso se agregan los costos de alojamiento y vida.
Además, el Colegio Preuniversitario ofrece seminarios y talleres generales dentro de las siguientes
secciones:
• Destrezas clave y competencia intercultural
www.stk.tu-darmstadt.de/schluesselqualifikationen_stk
• DSH: Examen de lengua alemana para el acceso
de estudiantes extranjeros a la educación superior
www.stk.tu-darmstadt.de/dsh_stk

¿Cómo elevo la solicitud?
La matriculación tiene como requisito la admisión
en una de las siguientes universidades:
• Universidad Técnica Darmstadt (TU Darmstadt)
• Universidad de Ciencias Aplicadas Darmstadt (h-da)
• Universidad de Ciencias Aplicadas RheinMain
Wiesbaden Rüsselsheim (HSRM)
• Universidad de Ciencias Aplicadas Geisenheim
• Universidad Evangélica de Ciencias Aplicadas
Darmstadt (EHD)
Todas las solicitudes a la Universidad Técnica Darmstadt se llevarán a cabo únicamente en línea www.tudarmstadt.de/aaa. a través de la Oficina para Estudiantes Extranjeros. Se enviarán todos los documentos
a la dirección que figura en el formato de la solicitud.
Las solicitudes a las otras universidades se elevarán,
tambien en línea, por medio de Uni-Assist (www.uniassist.de). Uni-Assist se encarga de la tramitación de
su solicitud. La universidad correspondiente le invitará
directamente a nuestro procedimiento de admisión.
Pruebas modelo y ejercicios para el procedimiento
de admisión se encuentran en línea también:
www.stk.tu-darmstadt.de/tkurs_stk/lernmaterialient_stk

Cursos T:
• Alemán como lengua extranjera
• Matemática
• Física
• Química
• Informática

Cursos G:
• Alemán como lengua extranjera
• Historia
• Literatura alemana
• Ciencias sociales

