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x

Allgemeine Gewerbeschule

x

Arcadia Sprachschule Basel GmbH

x

Ausländerdienst Baselland ald

x

Bénédict-Schule Basel

x

Berlitz Schools of Languages AG

x

ECAP Basel

x

Gemeinde Riehen mit K5 Basel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

inlingua Sprachschule

x

x

x

x

K5 Basler Kurszentrum

x

x

x

Klubschule Migros

x

x

x

x

NSH Bildungszentrum

x

x

Sprachstudio Severin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verein Mitenander vorwärts

x

x

x

x
x

x

Detalles
De principiantes hasta B2, asesoramiento personalizado para buscar empleo y vacantes de aprendizaje
profesional, servicio de canguro

Dirección

Teléfono, e-mail

Internet

Gempenstrasse 27
4053 Basel

061 361 85 88
info@absm.ch

www.absm.ch

x

x

Centro examinador telc, ejercicios complementarios
Schifflände 3
bajo supervisión, cursos de redacción y pronunciación,
4051 Basel
servicio de canguro

058 440 90 90
info@academia-schweiz.ch

www.academia-schweiz.ch

x

x

Inicio de los cursos en agosto y enero, cursos de
alemán de A1 a C2, cursos para la obtención del
certificado telc

061 695 61 11
ags@bs.ch

www.agsbs.ch

x

Nivel A1-C2, cursos intensivos, ortografía, cursos para
Weisse Gasse 6
aprender a presentar candidaturas, cursos orientados
4001 Basel
al mundo laboral

061 263 10 15
info@arcadia-schule.ch

www.arcadia-schule.ch

x

x

Curso de edudación cívica para la obtención de la ciudadanía suiza, cursos de comunicación intercultural,
práctica de la pronunciación, taller de escritura

061 827 99 00
info@ald-bl.ch

www.ald-bl.ch

x

x

Cursos intensivos, cursos de empresa, cursos para
Elisabethenanlage 9
niños, actividades culturales, ejercicios complementa4051 Basel
rios bajo supervisión

061 202 12 12
info@benedict-basel.ch

www.benedict-basel.ch

x

x

Grupos A1-B2; cada día por la mañana y la tarde,
TELC, e-Learning, seminarios interculturales

Gerbergasse 4
4051 Basel

061 226 90 40
basel@berlitz.ch

www.berlitz.ch

x

x

Cursos de pronunciación y escritura, alemán para
diferentes grupos profesionales, reuniones gratuitas
de asesoramiento

Clarastrasse 17
4005 Basel

061 690 96 26
infobs@ecap.ch

www.ecap.ch/Basel

Alemán intensivo para mujeres (principiantes) con
información sobre la vida en Riehen y Bettingen

Wettsteinstrasse 1
4125 Riehen

061 646 82 51
gabrielle.pluess@riehen.ch

www.riehen.ch

Nivel A1-C1. Cursos de dialecto de Basilea.
Descuento en el importe de los cursos para personas
en paro, au-pairs y estudiantes

Eisengasse 5
4051 Basel

061 261 80 63
info@ggg-kurse.ch

www.ggg-kurse.ch

Dufourstrasse 50
4052 Basel

061 278 99 33
www.inlingua.ch
sprachkurse@inlingua-basel.ch

x

GGG Kurse

Volkshochschule beider Basel

Centro preparador de exámenes telc/Goethe

x

Centro examinador telc/Goethe

Cursos de empresa

Cursos de alfabetización

x

Alemán suizo

academia Sprach- und Lernzentrum

Cursos para mujeres

Clases particulares

x

Conversación

ABSM

Con servicio de canguro

Cursos en sábado

Certificados

Centro que organiza el curso

Vogelsangstrasse 15
4058 Basel

Bahnhofstrasse 16
4133 Pratteln

x

Clasificación individual nivel A1-C2, cursos semi-inx tensivos e intensivos, cursos semestrales, grupos
reducidos (3-6 personas)

x

x

Descuento en el precio según nivel de ingresos, sala de
ordenadores, cursos de integración y alemán, cursos
introductorios a buen precio

Gundeldingerstrasse 161 061 365 90 20
www.k5kurszentrum.ch
4053 Basel
briefkasten@k5kurszentrum.ch

x

x

x

Diplomas internacionales: preparación del nivel A2 al
C2 / Encuentros de integración

Jurastrasse 4
4053 Basel

058 575 87 00
klubschule@migrosbasel.ch

www.klubschule.ch

x

x

x

Centro examinador oficial Goethe, preparación para
el examen con expertos, curso intensivo/por la tarde
A1-C2

Elisabethenanlage 9
4051 Basel

061 202 12 02
info@nsh.ch

www.nsh.ch

x

Alemán en el hospital, clases de refuerzo para estudi- Leonhardsstrasse 38
antes, tesina, Human Emotional Method
4051 Basel

061 281 85 40
info@sprachstudio-severin.ch

www.sprachstudioseverin.ch

En Riehen, nivel A1-B2, cursos de conversación por la Kornfeldstrasse 52
mañana y por la tarde, centro examinador
4125 Riehen

078 845 95 79
info@mvdk.ch

www.mvdk.ch

Cursos taller B1, C1 y C2; estilo y gramática C2; leer y Kornhausgasse 2
escribir para inmigrantes de segunda generación
4051 Basel

061 269 86 66
vhsbb@unibas.ch

www.vhsbb.ch

x

