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¿Quiénes somos?
El CENTRO LINDEN se abrió en el año 1990 y está
especializado en los idiomas ALEMÁN, INGLÉS, ESPAÑOL
PARA EXTRANJEROS.

Todos nuestros profesores son nativos, titulados y con amplia
experiencia docente.

Nuestro Centro es desde el año 1991 el Centro Examinador
Oficial en Navarra del GOETHE INSTITUT.
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Clases Alemán
� Desde principiantes hasta niveles posteriores a los títulos

superiores del Goethe Institut y la EOI.

� Cursos especializados para preparación de exámenes
Goethe Institut y EOI.

� Cursos de idiomas enfocados a necesidades laborales
concretas (secretarias, alemán comercial, automoción,
Erasmus, etc.).

� Cursos intensivos de verano (de julio – a septiembre).

� Aseroramiento sobre cursos y estancias en el extranjero.

� Préstamo de videos, libros y dvds.
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Goethe Zentrale München

Goethe Institut Göttingen
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Goethe Institut
� Desde 1991 Centro Linden es el Centro Examinador Oficial

para toda Navarra del Goethe Institut, institución oficial del
Gobierno Alemán de reconocimiento mundial.

� Dichos títulos permiten el acceso directo a las Universidades
alemanas, y además se les concede importancia primordial
en la selección del nuevo personal de la empresa.

� Su prestigio hace que cada vez más empresas se interesen
en presentar a sus trabajadores como candidatos para la
obtención de estos títulos.
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G
DS

ZOP

Oberstufe

Großes Deutsches
Sprachdiplom (GDS)

PWD

Aufbaukurs
Wirtschaftsdeutsch

Mittelstufe

Zertifikat Deutsch
(ZD)

Grundstufe

Zentrale
Mittelstufen-

prüfung (ZMP)

Kleines Deutsches
Sprachdiplom (KDS)

ZDfB

Grundkurs
Wirtschaftsdeutsch
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Exámenes que se realizan
en nuestro Centro

Alemán para adultos
� Start in Deutsch 1 - A1

� Start in Deutsch 2 - A2

� Goethe - Zertifikat - B1

� Goethe - Zertifikat – B2

� Goethe – Zertifikat – C1

� Zentrale Oberstufenprüfung – C2

Alemán para niños
� Fit in Deutsch 1 - A1

� Fit in Deutsch 2 - A2

Alemán para negocios
� Zertifikat Deutsch für den Beruf – B1

� Prüfung Wirtschaftsdeutsch – C1



10

Empresas y traducciones
� Nuestras clases se dirigen particularmente a profesionales y

al mundo empresarial.

� Acciones formativas y servicios de traducción e intérprete, y
selección de personal en diversas instituciones y empresas
de Pamplona y su comarca.

� Soluciones globales a la comunicación internacional:
servicios de traducción directa e inversa a los principales
idiomas europeos (alemán, inglés, francés y otros).

� Intérpretes para ferias o acompañamiento de visita
comercial, reuniones, acompañantes para ferias.
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� Traducción técnica (manuales, instrucciones de empleo,
especificaciones técnicas, programas informáticos…).

� Traducciones jurídicas (contratos, reclamaciones judiciales,
cuentas anuales, traducciones juradas bajo supervisión del
Consulado, documentos oficiales…).

� Traducción de páginas web.
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Clases para Niños
� Clases para niños a partir de 3 años.

� Kindergarten para niños de Educación Infantil con profesoras
alemanas.

� A partir de los 6 – 7 años iniciación a la lectura y escritura
del idioma alemán hasta llegar a realizar los exámenes para
jóvenes del Goethe Institut.

� Campamentos de verano en nuestro Centro para los más
pequeños.

� Cursos intensivos adaptados a las necesidades de los
alumnos (apoyo escolar – iniciación).

� Intercambios Alemania - España.
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Clases Español
� Cursos de español para extranjeros en todos los niveles.

� Individuales o en grupo.

� Preparación para los exámenes oficiales DELE del Instituto
Cervantes.

Clases Inglés / Francés
� Nuevo Centro Linden en Barañain

� Clases de inglés para niños y adultos

� Individuales y en grupo.

� Preparación para exámenes oficiales de Oxford y Cambridge,
Alliance Française y EOI.
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