Málaga. Desde el lunes, 13 mayo 2013 al martes, 25 junio 2013
Confederacion de Empresarios de Málaga
C/ San Lorenzo, nº 20
29001 Málaga
Tel.: 952060623 / Fax.: 952060140
e-mail: formacion@cem-malaga.es

Curso con el que se pretende iniciar a los alumnos de una forma fácil y eficaz en el
idioma alemán.
Pinchar en la imagen para descargar el folleto informativo.
Duración: 50 horas.
Modalidad: Presencial.
Abierto Plazo de Inscripción HASTA EL 5 DE MAYO
Plazo de pago del curso mediante transferencia bancaria PREVIA ADMISIÓN, al Nº de
C/C 2100 2388 58 0200130043 indicar nombre y apellidos del alumno y nombre del
curso.
Horario: lunes a miércoles de 18:00 a 21:00.
Fechas de impartición: del 13 de mayo al 25 de junio (No lectivos: 28 de mayo, 17 y 18
de junio)
Nº máximo de alumnos por grupo: 16.
Precio: 180€.
Diploma Acreditativo: a los alumnos que demuestren aprovechamiento, se otorgará el
diploma acreditativo de su participación en el curso, será necesario asistir al menos al
80% de las clases presenciales.
La CEM se reserva el derecho a anular el curso de no alcanzar un número mínimo de
alumnos.

PROGRAMA
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Contenido gramatical:
-Repaso artículos indeterminados (declinados)
-Repaso verbos con prefijos separables e inseparables
-Repaso verbos modales
-Formación participio, “Präteritum”, y futuro con “werden”
-Iniciación al Konjunktiv II
-Perífrasis “würden”
-Partículas modales( estudio sobre la función que ejercen en el
Idioma)
- Adjetivos en grados comparativos y superlativos; ver las diferencias
en ambos idiomas.
-Inicio oraciones subordinadas con “weil”´y “denn”
-Empleo de “deshalb” y “deswegen”.
-Empleo de als, seit, bis
Contenido funcional:
-Basado principalmente en la expresión oral.
-Hablar de sí mismo en presente, participio, pretéritum y futuro.
- Decir lo que piensa de las cosas, cuando le preguntan directamente en una reunión
formal, siempre que pueda pedir que le repitan los puntos claves si es necesario
-Hablar de proyectos profesionales.
-Saber expresar cuales son los gustos y aficciones.
-Entender y responder a peticiones.
-Leer y comentar artículos (no específicos).
-Responder a preguntas abiertas.
-Participar en conversaciones breves dentro de contextos habituales.
-Mediante lecturas, comentarios escritos de las mismas.
-Traducción de texto Español-Alemán.
-Interpretación de serie en proyección de video.
-Saber reconocer dentro de un texto las expresiones idiomáticas y
saber adaptarlas al español.

