Teleformacion

ALEMÁN A2

Esta acción formativa ofrece la posibilidad al profesional de esta área de comunicar en alemán expresiones básicas y
fundamentales en un ámbito personal y/o laboral acordes con el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas.

IDIOMAS
Alemán
El objetivo de la familia profesional “Idiomas” es
ampliar los conocimientos y desarrollar las
capacidades de los alumnos y alumnas en el
manejo de otras lenguas.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional incluye acciones formativas
relativas al aprendizaje de un idioma. Entre los
diversos cursos disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

GRAMMATIK (GRAMÁTICA) (A2)
Grammatik (Gramática) (A2)
VERSTÄNDIGUNG UND WORTSCHATZ
(COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO) A2 GRUNDSTUFE
Soziale Kontakte Knüpfen (Relacionarse)
Über Freizeitbeschäftigungen Sprechen (Hablar de sus
actividades y de su tiempo libre)
Wegfahren und Reisen (Trasladarse)
Sich um Sein Wohlbefinden Kümmern (Cuidarse)
Im Beruflichen Umfeld Kommunizieren (Comunicarse
en los negocios)

Profesionales de cualquier ámbito
que por su actividad laboral deseen
poder expresarse en alemán en
áreas que le son familiares y
relevantes (familia, trabajo, lugares
de ocio, etc.)

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir los conocimientos y
habilidades necesarios para poder
expresarse en alemán en el
entorno familiar, laboral, médico y
de ocio
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Conocer y emplear vocabulario en
presentaciones personales, en
bienvenidas y en conversaciones
telefónicas; así como en distintos
tipos de diálogos como pueden ser
los relacionados con el trabajo, la
familia, las vacaciones, la salud y
las aficiones
-Conocer y aplicar las reglas
gramaticales básicas relativas a los
verbos, sustantivos, artículos,
adjetivos, pronombres, adverbios,
preposiciones y conjugaciones

