
FOLLETO VIRTUAL CICLO 2020-2021



Bienvenido al Instituto Alemán 

El Instituto Alemán es la única Institución en todo Iberoamérica premiada y 

certificada en la enseñanza de idiomas simultáneos, 30 años de experiencia 

docente nos avalan, así como miles de egresados en nuestra trayectoria.

El sistema único y patentado del Instituto en conjunto con la técnica alemana de 

enseñanza hace que un estudiante logre en poco tiempo ser competitivo en 

campo laboral internacional.

Nuestras Becas Eccelingua son reconocidas por dar una oportunidad a los 

jóvenes de educarse con un nivel de primer mundo.

En este folleto presentamos nuestra oferta educativa, así como información 

relevante para estudiar en nuestra institución, ya sea de manera presencial o 

virtual.

Instituto Alemán, tu futuro inicia aquí.



1.- Especialista en Lenguas Extranjeras en 5 idiomas simultáneos 

(Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués)

✓ El Estudiante presencial toma dos clases diarias de idiomas de lunes a viernes en su 

plantel en turnos matutino o vespertino a escoger.

✓ El Estudiante en línea toma dos clases diarias de idiomas de lunes a viernes  y  si así lo 

desea acude una o dos veces por semana a su plantel para consultar al tutor de idiomas 

por dudas que pudiera tener durante la semana de clases, esto también se puede 

realizar vía mensaje directo al Profesor en el panel de control del estudiante que se 

habilita para el y pueda cursar sus estudios.

✓ Estudios Incorporados a S.E.P con Certificado de validez nacional e internacional.

✓ Somos expertos, galardonados en todo Iberoamérica en la enseñanza de idiomas 

simultáneos desde hace 30 años.

✓ Se cursa en:

✓ A.-Modalidad presencial, con beca de 15 a 29 años, esta modalidad tiene acceso a las 

clases en línea y sus características.

✓ B.-En línea o b-learning, no importa edad, con tutor presencial  y en línea.



2.- Instructor en Operación de Empresas Turísticas 

Con 4 idiomas simultáneos (Inglés, Francés, Alemán e Italiano)

✓ El Estudiante toma dos clases diarias de idiomas de lunes a viernes en línea y 

los días sábado acude al plantel en turno matutino a tomar la clase presencial 

de Operación de Empresas Turísticas, así como a consultar al tutor de idiomas 

por dudas que pudieran surgir en las clases de la semana; la clase de 

Operación de Empresas esta además en línea ese día para mayor comodidad 

de esta manera nunca se pierde clase.

✓ Estudios Incorporados a S.E.P, únicos en México en su género, con certificado 

de validez nacional e internacional.

✓ Se cursa en modalidad mixta:

✓ A.-Modalidad presencial y b-learning (mixta), con beca no importa edad, con 

profesor presencial para la materia de Operación de Empresas  y tutor en línea 

y presencial para los idiomas en línea. (puede ser totalmente en línea)



3.- Contabilidad, 

 Especializada en Contaduría Empresarial y Fiscal con idioma Ingles, se 

cursa en dos años con certificación de S.E.P. se estudia los días sábado 

que es cuando se imparte la clase y quedan en línea toda la semana.

 Se cursa en modalidad:

 A.-En línea (e-learning) solo virtual, con tutor en línea, no se ofrece beca.



4.- CURSOS DE IDIOMAS

 Cursos sabatinos, trimestrales, de idioma a seleccionar ya sea, Inglés y 

Alemán, proceso de acuerdo con el marco de referencia europea:  

A1,A2,B1,B2,C1,C2.    

 Certificados emitidos por Eccelingua Ltd. London. 

(www.eccelingua.ltd.uk)

 Se cursa en modalidad:

 A.-En línea o B-learning, no importa edad, con tutor en línea o presencial.



BECAS BONAFIDE INSTITUTO ALEMAN-ECCELINGUA

✓ Ofrecemos becas reales del 50 % durante toda la carrera en estudios 
presenciales si tienes de 15 a 29 años; Las becas tanto de la carrera de 
idiomas como la de Operación de Empresas incluyen sin costo extra:

✓ -Colegiaturas con Beca Congeladas durante todos los estudios.

✓ -Todos los Derechos de Exámenes cuatrimestrales.

✓ -Cuota de Mantenimiento durante todos los estudios.

✓ -Workbooks (Libros de texto-trabajo en todos los niveles).

✓ -Diccionarios y Biblioteca Virtual.

✓ -Credenciales, Matriculas y Constancias (una por ciclo).

✓ -Acceso a la Plataforma en línea 24/7 sin costo al tomar la modalidad 
presencial, así no hay manera de perder clase diaria.

✓ No hay gastos ocultos



INSTITUTO ALEMAN ON LINE 

✓ Contamos con una plataforma educativa profesional de las mejores de 
Europa que le permite al estudiante disfrutar de las mejores modalidades de 
educación virtual para una preparación de primer mundo,                                
Las modalidades que ofrecemos son: 

✓ E-learning: clases temáticas con cientos de horas de video de clases 
profesionales de nuestras carreras, clases diarias en calidad HD

✓ B-learning: el sistema e-learning + tutor presencial, son clases mixtas donde 
el alumno toma clase en línea y acude una o dos veces por semana a su 
plantel a solventar dudas de clases con su profesor en persona.

✓ Webinar: conferencia y videoconferencia en streaming, conferencias 
magistrales en vivo.

✓ M-learning: nuestras clases están habilitadas para móvil o tablet, aprende en 
todo lugar y la hora que desees.

✓ Te ofrecemos un ejemplo de las clases que ofrecemos en la sección de aulas 
virtuales: https://institutoaleman.classonlive.com/ (tómala en tu PC o móvil)

https://institutoaleman.classonlive.com/


EL SISTEMA DE INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 

✓ Es un método registrado y patentado por el Instituto Alemán con registro internacional 
que se basa en la lógica estructural gramatical que utiliza el cerebro humano para 
conformar el lenguaje.

✓ Por su alta sofisticación a la par de ser sencillo de llevar, en realmente poco tiempo, 
una persona puede hablar y dominar varios idiomas. 

✓ Somos expertos en la enseñanza de familia de las Lenguas Indo-Europeas que 
contiene idiomas de alta influencia en el ámbito comercial, cultural, tecnológico, etc. 
como son el Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués y por supuesto el Español de 
entre otros 190 lenguajes en promedio de esta familia. 

✓ Por esta razón el proceso de estudios del Instituto Alemán es la mejor opción para 
aprender idiomas de una manera profesional y de bajo costo debido a las becas que 
ofrecemos y corto tiempo que toma.

✓ Se un egresado del Instituto Alemán.



PROFESORADO PRESENCIAL Y VIRTUAL

Los Profesores(as) de nuestro Campus han laborado con nosotros cerca de 20 años, esto es 
comprobable y transparente, ellos aprendieron un día como tu hoy día y lograron dominar 5 
idiomas, se titularon  y certificaron  internacionalmente,  tomaron nuestro curso de docencia 
y aquí los tienes, tan flamantes como hace 15 o 20 años, esto es cerca de 20 a 30,000 
horas de clase impartidas por cada uno

Cada Profesor esta titulado con carrera profesional, sus idiomas han sido certificados por 
nosotros y por Instituciones independientes a nosotros para garantizar transparencia, tales 
como Trinity College London, Alianza Francesa, Instituto Alighieri, etc.

Muchas  escuelas de idiomas y carreras virtuales no tienen profesorado real sino actores 
que son dirigidos por teleprompter o tienen profesores sin experiencia docente, escuelas que 
así mismo no poseen ningún sistema propio de enseñanza eficaz como el nuestro, 

Lo importante de todo esto es que, si nosotros podemos dominar cinco o mas idiomas, tu 
puedes.



ESCUELA SEGURA

✓ En la modalidad presencial (clases físicas), debido al covid 19 en el inicio de 
clases del ciclo escolar 2020-2021, el cupo es limitado a 8 o 10 alumnos por 
salón y por horario.

✓ Cada salón está equipado con separadores acrílicos, guardando una 
distancia de 1.50 metros entre cada estudiante con el separador acrílico 
entre ellos, los profesores usan además careta acrílica.

✓ Los salones están equipados con purificadores de aire, gel y aerosol anti-
bacterial y toallitas desinfectantes, además son desinfectados antes de cada 
clase, haciendo muy cómodo y seguro tomar clases.

✓ Al ingreso al plantel implementamos: desinfectado diario de suelas de 
zapatos y manos con gel, así como obligatorio el uso de cubrebocas, tanto 
para estudiantes como profesores y personal, así como gel en todo lugar.

✓ Por esta razón el cupo es limitado en la manera presencial, si desea estudiar          
en nuestra Institución en esta modalidad, inscríbase a la brevedad.

✓ Los Estudiantes de la modalidad presencial tienen acceso a la plataforma 
virtual simultáneamente toda la carrera así que nunca perderán clases.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN ,POR AHORA ON LINE, SEGUIR ESTOS PASOS:

 1) Informes complementarios vía telefónica y/o videollamada vía WhatsApp, etc. sobre 
costos y becas y para instrucciones para formalizar la inscripción al Instituto Alemán a la 
modalidad presencial o en línea

 2) Pago de inscripción con: depósito o transferencia bancaria, pago on line en nuestra 
web www.institutoaleman.com o en Oxxo.

 3) Enviar comprobante de pago a: director@institutoaleman.com para recibir en su mail 
la “Guía de acceso del Estudiante al Instituto Alemán” ya sea estudiante de la modalidad 
presencial o en línea y así poder darse de alta en su aula virtual.

 4) Acceder a su panel de control en línea para ver: Carta de Bienvenida, Copia de Beca 
otorgada en su caso, Workbooks, Diccionarios, Biblioteca Virtual y Reglamento, etc.

 5) Pagar la primera colegiatura máximo 20 días antes del inicio de clases que será en 
Septiembre 1, 2020

 6) Ingresar a clases en Septiembre 1, 2020 en línea, ya sea en la modalidad presencial o 
en línea, ese día se habilitan las clases en línea en su panel de control para ambas 
modalidades y el 21 de Septiembre los estudiantes de la modalidad presencial se 
integran a su plantel y comienzan en los salones del plantel seleccionado y los 
estudiantes de la modalidad en línea continúan en su modalidad.

 7) Disfruta tus estudios con nosotros y triunfa, que nada te detenga.


