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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 417: 
PERFECCIONAMIENTO DE ALEMÁN 

 

Curso Modalidad: Presencial 

Precio: 160€  El precio es por alumno/trabajador (Mínimo 5 alumnos). 
Duración: 30 horas 

 
Resumen del curso 

  
 Proporcionar los conocimientos necesarios para dominar los matices de las estructuras de la 

lengua alemana que permitan interactuar con éxito con hablantes nativos, tanto de forma oral 
como escrita. 

  

Información adicional 
  

Proporcionar los conocimientos necesarios para perfeccionar algunos aspectos de su alemán, 
como la fluidez verbal, ampliar vocabulario o saber responder y comportarse en según qué 
ocasiones. Y poder conseguir nuevas expectativas laborares. 

 
 

Programa de este curso 
 

� Saludar, presentarse, el alfabeto, el presente y pronombres personales.  
� Hablar de nacionalidades y residencias, los números , preposiciones y los artículos.  
� La comida y la bebida, pedir algo, los números, el tiempo presente y los artículos.  
� Telefonear, rasgos, el plural, la negación y los números  
� La hora la fecha, viajar, los verbos separables y los verbos modales 
� El tiempo libre, los verbos modales (II), la hora y la fecha, los pronombres personales de 

acusativo. 
� El tiempo libre, el dativo, la frecuencia, expresar los gustos y la familia. 
� Postales y cartas, felicitaciones, el dativo y el acusativo y fiestas similares. 
� El pretérito perfecto, hablar del pasado, la fecha, dar la hora y los demostrativos. 
� El tráfico, ir de compras preguntar por una dirección, explicar cómo llegar a un lugar, 

posición y dirección y el imperativo. 
� El día a día, lugares donde vivir, pretérito perfecto, los colores y la declinación de los 

adjetivos. 
� Habitaciones y mobiliario, preposiciones y los demostrativos. 
� El tiempo y el clima, frases subordinadas, quedar con alguien, invitar a alguien y verbos 

reflexivos. 
� Ir de compras, comida y bebida, medidas y pesos, el comparativo y el superlativo. 
� Oficios, rasgos, el prerium de haben y sein y el medio. Ambiente. 
� Materiales, el preritum de los verbos modales, razonamientos, suposiciones y comparar. 
 


