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ESCRITOS SOBRE NUESTRO CENTRO 
 

Sobre el curso preparatorio para el examen institucional: 

„El curso tuvo una atmósfera muy agradable. Oímos mucha información útil e interesante. 

Pudimos prepararnos para el exámen con eficacia. El material del curso fue excelente. Lo que 

aprendimos es práctico y fácilmente adaptable.” 

 „Tengo una experiencia muy buena sobre el curso y del examen también. (junio de 2015) 

 „El curso me ayudó mucho en mi preparación. Es muy bueno que pudiéramos conocer a los 

profesores. Se podía aprender mucho con todos ellos y gracias a que sus métodos de enseñanza 

eran diferentes, las clases resultaron variadas, interesantes y nos despertaron el interés. Puedo 

recomendar el curso a todo el mundo” 

 „Tengo experiencias positivas del curso porque se hizo mucho énfasis en la  preparación para 

el examen. Gracias a las explicaciones de los profesores y el material enseñado, recibí una 

preparación integral. El material del curso es bien pensado y amplio, con varios ejercicios y 

tareas.” 

Estuve contento con el curso, los profesores fueron muy amables, experimentados y 

orientadores. Gracias por esta oportunidad:” 

 „El curso preparatorio fue extraordiamente útil y los profesores fueron fantásticos. Estoy muy 

agradecida por sus esfuerzos, su trabajo y la oportunidad.” 

 „Los profesores que nos prepararon para el examen crearon un ambiente muy agradable que 

me gustó mucho”.  

 „Estuve contenta con el curso, Las profesoras fueron amables y las clases tuvieron un ambiente 

agradable.” 

„Estuve contento con el curso. Nos prepararon bien para el examen, por eso el éxito del examen 

depende solo de nosotros, si practicamos suficiente. Yo me alegro de haber tenido esta 

oportunidad. 

 „Los profesores que nos prepararon fueron muy expertos y hubo una atmósfera muy 

agradable.”  

 „En mi opinión el curso fue útil.” 

 „Estuve contenta con el curso del IOK.” 

 „Los profesores que nos prepararon fueron serviciales a lo máximo.” 

 „Quiero expresar mi respeto a las profesoras que se ocuparon de nosotros, por su paciencia y 

la atmósfera positiva de las clases.” 

 

Acerca del examen de idioma institucional del 20 de junio del 2015 

„Los examinadores fueron muy amables y serviciales, tanto en el examen escrito como en el 

oral. Los ejercicios fueron realizables, su nivel equivalía al de los ejercicios para los cuales me 

había preparado. Me alegro de haber encontrado este tipo de examen, porque creo que es una 

oportunidad muy buena para los que necesiten su título para trabajar, porque a falta del examen 

de idioma todavía no lo habían recibido. Puedo recomendar este examen a todos.” 

. „El examen estuvo bien organizado, recibimos toda información a tiempo. La dificultad del 

examen fue adecuada a la que esperaba. Según el modelo del examen, que se encuentra en el 

sitio web del IOK, se podía deducir el nivel de dificultad del examen por lo que fue muy útil a 

la hora de la preparación. El examen oral tuvo un ambiente agradable. Los examinadores 

escucharon al estudiante examinando con paciencia y si era necesario, le ayudaban con 

preguntas. Por lo demás, se aseguraban del nivel de conocimientos reales de la persona,  

poniéndole preguntas lógicas.”  

„El nivel de dificultad del examen fue subjetivo. El examen me pareció fácil, pero esto no se 

debió al nivel del examen sino a la preparación de los candidatos. La atmósfera del examen fue 

excelente, las examinadoras no quisieron dificultar la situación de los que se examinaban, sino 

aliviarles el estrés.” 

 


