
Hast du noch Fragen?

INSTEP
Fase de acceso al estudio 
internacional

Preparación al estudio para 
solicitantes de una plaza de estudios 
internacionales y refugiado/as

¿Cómo puedes participar?

1. Presenta tu solicitud para un estudio en idioma ale-
mán, que deseas cursar en la Universidad de Olden-
burg, a través de www.uni-assist.de.

o

si eres refugiado/a, puedes también presentar tu so-
licitud para el curso de preparación para refugiado/as 
(INSTEP) a través de www.uni-assist.de.

2. Haz el examen de conocimientos de alemán.

¿Cuáles son los requisitos?

Necesitas haber cursado un nivel A2 o superior para poder 
aprobar este examen de admisión. Necesitas además una 
formación previa adecuada/ el título (escolar) correspon-
diente, que permita cursar estudios universitarios.

Para algunos estudios existen requisitos previos adicionales.

¿Qué cuesta la preparación al estudio?

Solicitantes de plaza de estudio: Cuota semestral 
Refugiado/as:   Ningún coste

¿Hasta cuándo puedes presentar la 
solicitud?

Para el semestre de verano hasta el 15.01.
Para el semestre de invierno hasta el 15.07.

Más informaciones                                                                      

Solicitantes de una plaza de estudios  
internacionales:       
uol.de/internationale-studierende/ 
studienvorbereitung

Refugiado/as: 
uol.de/gefluechtete/studieren-in-oldenburg

¿Tienes más preguntas?

International Office 

Katja Kaboth-Larsen  
welcome@uol.de

Oficina de matriculación 

Para solicitantes de una plaza de estudios:  
Michaela Klonczynski   
admission.bachelor@uol.de

Para refugiado/as: Gernot Lucks  
admission.master@uol.de

Centro de idiomas

Clara Liehmann 
studienvorbereitung.deutsch@uol.de

Servicio de asesoramiento para estudio y 
carrera

studienberatung@uol.de



Hast du noch Fragen?
¿Qué ofrece la preparación al estudio?

 — En los cursos de alemán de preparación al estudio te 
adiestras diariamente para el estudio y la vida cotidiana 
en Alemania. Se imparten clases durante cuatro horas 
al día, que preparan para el examen DSH. Hay cursos 
de alemán B1, B2 y C1. La participación en el curso 
de alemán para preparación al estudio es obligatoria.

 — En Alemán PLUS visitas una vez por semana una tu-
toría, donde puedes profundizar tus conocimientos de 
alemán con estudiantes del país.

 — ¿Quieres conocer gente y hacer actividades con otro/
as? La Oficina internacional ofrece excursiones y even-
tos para el tiempo libre.

 — ¿Deseas una persona que te ayude en el momento de 
tu llegada a Oldenburg? ¡Inscríbete en el Programa 
Buddy!  

 — En los Entrenamientos interculturales tienes la posi-
bilidad de comunicarte con otro/as estudiantes inter-
nacionales y del país, de plantear preguntas y precisar 
tus vivencias.

 — ¿Te das cuenta de que deseas hablar de nuevo sobre 
tu decisión sobre un estudio universitario o reflexionar 
sobre tus objetivos? En los asesoramientos y eventos 
del Servicio de asesoramiento para estudio y carrera 
(ZSKB) se te acompañará en tu orientación al estudio.

 — En el taller de aprendizaje del ZSKB participas en wor-
kshops en torno al trabajo científico y a la redacción.

 — Las facultades de la Universidad de Oldenburg ofrecen 
cursos de preparación y asesoramiento sobre estu-
dios de especialización. 

¿A quién se dirige la preparación al estudio 
INSTEP?

¿Eres un/a solicitante de una plaza de estudio internacional, 
deseas estudiar en la Universidad de Oldenburg y benefi-
ciarte de un programa de preparación al estudio en el que 
adquieres los conocimientos de alemán necesarios, cono-
ces a otro/as interesado/as y te informas sobre la Universi-
dad de Oldenburg? ¡En este caso, la preparación al estudio 
INSTEP es exactamente lo que necesitas!

¿Cómo está organizada la preparación al 
estudio?

Puedes iniciar la preparación al estudio en el semestre de 
invierno y en el semestre de verano. Dura entre uno y dos 
semestres, dependiendo del nivel de acceso. La prepara-
ción al estudio finaliza con la realización del examen de 
alemán para el acceso a la enseñanza superior (DSH) tras 
participar en el curso preparativo de alemán C1. 

Como solicitante de una plaza de estudio, eres matricula-
do/a para participar en la preparación al estudio y abonas 
la cuota semestral. Como refugiado/a eres inscrito/a como 
oyente y estás liberado/a de todos los costes.

Oficina de matriculación

 ‒ Asesoramiento para solicitud y matriculación

International Office

 ‒ Asesoramiento y orientación
 ‒ Workshops interculturales 
 ‒ Programa Buddy
 ‒ Excursiones y eventos

Facultades y asignaturas

 ‒ Cursos preparativos y cursos puente
 ‒ Asesoramiento sobre especialización

Centro de idiomas

 ‒ Cursos preparativos de alemán
 ‒ Examen de alemán para el acceso a la enseñanza 

superior (DSH)
 ‒ Alemán PLUS
 ‒ Cursos de inglés y otros idiomas

Servicio de asesoramiento para estudio y carrera

 ‒ Ofertas para la orientación al estudio y reflexión
 ‒ Workshops sobre trabajo científico y redacción
 ‒ Asesoramiento sobre redacción

 — ¿Tienes muchas más preguntas todavía? La Oficina 
internacional, el ZSKB, la Oficina de matriculación y 
muchos otros organismos ofrecen asesoramiento 
personal. ¡Date una vuelta por aquí!

Tu camino para la preparación  
al estudio 

Solicitud sobre  
www.uni-assist.de  

(15.1. / 15.7.)

Examen de  conocimientos de 
alemán (mediados de marzo / 

mediados de septiembre)

Matriculación/ inscripción como 
oyente hasta fines de marzo / 

fines de septiembre

Orientación en la Universidad 
(abril / octubre)

Inicio de la preparación al 
estudio


