¿POR QUÉ APRENDER ALEMÁN?
Cada uno tienes sus motivos personales para aprender alemán pero he aquí algunos
más:
 Porque puedes comunicarte con más de 100 millones de nativos. Es una de las
diez lenguas más habladas del mundo.
 Porque Alemania, Suiza o Austria son países preciosos para viajar.
 Porque el alemán es una de las lenguas más importantes en ciencia, filosofía,
literatura, historia, música...
 Porque Alemania tiene una tasa de paro muy baja. Es un país con una gran
industria (automovilística, financiera, tecnológica, etc.) en el que se demandan
profesionales cualificados.
 Porque el alemán abre las puertas a unas relaciones comerciales exitosas.
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¿QUÉ ES ALEMÁN A1?
A nivel europeo, el alemán , al igual que otras lenguas, tiene una escala de 6 niveles
de aprendizaje. El nivel A1, junto con el nivel A2, pertenecen a la escala de usuario
básico. Los niveles intermedios corresponden al B1 y B2 y los niveles avanzados son
el C1 y C2.
De un aprendiz de nivel básico (A1 y A2) se espera que la persona sea capaz de
comunicarse, en situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y
utilizando vocabulario y gramática básica.

¿QUÉ ESTUDIAREMOS EN EL CURSO?
¿CÓMO SON LAS CLASES?
El curso de alemán tiene una programación que podrás ver al comienzo de curso
escolar en la página web.
En cada clase se realizarán actividades relacionadas con:
 Hablar, escuchar, leer y escribir de manera muy básica.
 Vocabulario: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; viajes;
compras; alimentación; tiempo libre;...
 Gramática: orden básico de las oraciones; verbos en presente; pronombres
personales; enlaces básicos...
A través del ordenador y de otros medios audiovisuales, se realizarán actividades
como: escuchar canciones; ver videos; juegos de vocabulario y gramática...
Asimismo, se prestará mucha atención a contenidos de carácter cultural, de vida
cotidiana y de geografía básica.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se requieren conocimientos previos de alemán para realizar este curso?
No. El curso es de nivel inicial, con lo cual no hacen falta conocimientos previos.
Sé algo de alemán, pero hace mucho que no practico, ¿puedo apuntarme al curso?
Por supuesto. El curso te ayudará a refrescar esos conocimientos que tienes olvidados.
¿Necesito algún título o nivel de estudios para matricularme?
No, el curso está abierto todos aquellos alumnos que deseen iniciarse en alemán.
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¿Las clases son en alemán?
Al tratarse de un nivel inicial, las explicaciones, las primeras semanas, serán en español pero
se usará , de manera gradual, cada vez más el alemán.
¿Cuántas horas a la semana son?
Las clases son de dos días a la semana, dos horas cada día. Desde septiembre hasta junio.
¿Obtendré un certificado al terminar el curso?
Sí, al terminar el curso de manera satisfactoria recibirás un Certificado de aprovechamiento de
128 horas.
¿Hay exámenes?
Se realizarán diferentes pruebas para conseguir una evaluación positiva y así poder certificar .
Además, la participación en las actividades de clase te ayudará también a obtener el
certificado.
¿Tengo que comprarme libros de texto?
Sí, aunque muchas actividades serán a través de presentaciones por ordenador realizadas por
la profesora o por fotocopias , es necesario la compra de los libros de texto.
Quiero hacer el curso para irme a trabajar a Alemania ¿podré hablar lo suficiente
para empezar a trabajar allí?
Sí para empezar a desenvolverte en situaciones cotidianas y a un nivel básico, pero para
desarrollar tu labor profesional dependerá del trabajo, pues en muchas ocasiones se necesita
un nivel intermedio o superior.
Si hago el curso ¿puedo presentarme por libre al A2 de la Escuela de Idiomas?
El presente curso de alemán es de un nivel A1, te haría falta un nivel más para poder tener los
conocimientos de un A2, al igual que en los estudios de la Escuela de Idiomas.
Sin embargo, si estudias con constancia podrías realizar las pruebas para el nivel A1 del
Goethe Institut
(http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/esindex.htm)para el examen
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (reconocido internacionalmente).
Sé un poco de inglés pero me gustaría hacer el curso sólo por aprender un nuevo
idioma, por placer, ¿me resultará muy difícil?
Recordemos que estamos en un nivel inicial, aprenderás lo básico para saber hablar, escribir,
escuchar y leer de manera muy sencilla y gradual. Además , si ya sabes un idioma partes con
ventaja , sobre todo, porque el alemán tiene muchas palabras de la lengua inglesa pero con
una pronunciación mucho más sencilla.

MACHST DU MIT? (¿Te animas?)
Para cualquier duda, llama o ven al
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