Curso de Alemán A1
(110 horas - 10 semanas)
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Curso de Alemán A1
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
Trabajadores y desempleados

Objetivos




Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos orales,
bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión,
megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en un registro formal o neutro y
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté
distorsionado. Estos textos versarán de temas habituales, preferentemente en los
ámbitos personal o público.
Producir textos orales, principalmente en comunicación cara a cara, pero también por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos
y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para
mantener la comunicación.

Programa
Unidad 1: Hallo! Wie geht‛s? ¡Hola! ¿Qué tal?
1.1. Saludo y presentación / Begrüßung und Vorstellung
1.2. ¿Cómo está usted? / Wie geht es Ihnen? ¿Cómo estás tú? / Wie geht es dir?
1.3. El Alfabeto / D as Alphabet
1.4. Direcciones y números de teléfono / Adressen und Telefonnummern Grammatik Das kann ich
auf Deutsch
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Unidad 2: Woher kommen Sie? ¿De dónde es?
2.1. Procedencia y lenguas / Herkunft und Sprachen
2.2. ¿Él o ella? / „Er” oder „sie”? / ¿Quién es? / Wer ist das?
2.3. Presentar a otros / Andere vorstellen
2.4. Números del cero al cien / Zahlen: Null bis Hundert (0-100)
2.5. Personas en el aeropuerto / Menschen am Airport Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 3 Im hotel En el hotel
3.1. En el hotel / Im Hotel
3.2. La habitación del hotel / Das Hotelzimmer
3.3. En la recepción / An der Rezeption Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 4 Essen und trinken Comer y beber
4.1. ¿Qué come y qué bebe la gente? / Was essen und trinken die Leute?
4.2. ¿Qué le gusta comer? / Was essen und trinken Sie gerne?
4.3. En el restaurante / Im Restaurant
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 5 Auf dem Markt En el mercado
5.1. Compras / Einkaufen
5.2. Un domingo por la mañana en la pescadería / Ein Sonntagmorgen auf dem Fischmarkt
5.3. En el supermercado / Im Supermarkt
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Autoevaluación 1 - 5
Unidad 6: Mein Tag! Mi día
6.1. Un día en la vioda de Irene Mutter / Ein Tag im Leben von Irene Mutter
6.2. El transcurso del día / Der Tagesablauf
6.3. El tiempo: ¿Qué hora es? / Die Uhrzeit: Wie spät ist es? Es ist
6.4. Gimnasio para mujeres: horarios / Fitness-Center für Frauen: Stundenplan
6.5. Mi día / Mein Tag Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 7: Freizeit El tiempo libre
7.1. Verbos modales / Modalverben. Ergänzen Sie die Tabelle
7.2. Hablar escribir frases / Sprechen Sie. Schreiben Sie Sätze
7.3. Tiempo libre y estrés / Frei + Zeit + Stress
7.4. Una encuesta sobre ocio / Eine Umfrage zum Thema Freizeit
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 8: Die neue Wohnung El piso nuevo
8.1. Vivir en Alemania / Wohnen in Deutschland.
8.2. Alquilar un apartamento / Eine Wohnung mieten
8.3. El nuevo apartamento / Die neue Wohnung
8.4. Muebles / Möbel
8.5. Los muebles de la casa / Im Möbelhaus
8.6. La casa de mis sueños / Mein Traumhaus
8.7. Las normas de una casa / Die Hausordnung
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
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Unidad 9: Gesundheit! ¡Salud!
9.1. Partes del cuerpo / Körperteile
9.2. No me encuentro bien / Es geht mir nicht gut
9.3. Concertar una cita / Einen Termin vereinbaren
9.4. En el médico / Beim Arzt
9.5. En la farmacia / In der Apotheke Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 10: Im Fitnessstudio En el gimnasio
10.1. Ejercicios con el balón de estabilidad / Übungen mit dem Gymnastikball.
Wechselpräpositionen.
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Autoevaluación 5 - 10
Unidad 11: Ein Wochenende auf Rügen Un fi n de semana en Rügen
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 12: Herzlichen Glückwunsch Felicidades
12.1. Las estaciones y los meses / DIE JAHRESZEITEN und die Monate.
12.2. El calendario / Der KALENDER
12.3. Ingrid y Bernad ya tienen todos los muebles. El apartamento está terminado. Quieren hacer
una fi esta de inauguración einvitar a sus amigos / Ingrid und Bernd haben endlich alle Möbel. Die
Wohnung ist fertig. Sie wollen eine Einweihungsparty machen und laden ihre Freunde ein.
12.4. Felicitaciones / Glückwünsche
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 13 Geschenke und Mode Regalos y Moda
13.1. Regalos para el nuevo apartamento / Geschenke für die neue Wohnung
13.2. Hacer propuestas / Vorschläge machen.
13.3. Hablar de los gustos y motivos (porque, por lo tanto) / Über Vorlieben sprechen und diese
begründen (denn, deshalb)
13.4. La ropa / Die Kleidung 13.5. Hablando de ropa / Über Kleidung sprechen
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
Unidad 14 Die Einweihungsparty La Fiesta de Inauguración
14.1. En el suelo - En la puerta / Auf dem Flur - An der Haustür
14.2. En la sala de estar / Im Wohnzimmer
14.3. IIngrid enseña a la amigas la nueva casa / Ingrid zeigt den Freunden die neue Wohnung
14.4. Escucha el diálogo entre Juan y Jörg / Hören Sie den Dialog zwischen Juan und Jörg Das
kann ich auf Deutsch Autoevaluación 10 - 14 Soluciones y transcripción
Traducciones

Metodología
Vértice Institute pone a disposición de sus alumnos un nuevo modelo de formación, la
formación ONROOM, un concepto propio e innovador donde gracias al uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación, ya no es necesario desplazarse para asistir a clase.
Los alumnos podrán visualizar cuantas veces quieran las clases magistrales impartidas por los
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docentes y todo ello desde el lugar que ellos elijan a través de su ordenador o incluso dispositivo
móvil.
Con ello, evitamos los desplazamientos innecesarios de la formación tradicional, algo que no sólo
repercute en la comodidad y flexibilidad para realizar el programa formativo sino que abarata
considerablemente los costes, lo que finalmente deriva en un precio mucho más asequible.
Todo este sistema ONROOM permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y
participativo al que el alumno accede a través de Campus Vértice, plataforma virtual en 3D que
combina los beneficios del sistema online con las ventajas didácticas de elementos propios de
la presencialidad (presentaciones, ejercicios, resolución de dudas, etc.)
A través de Campus Vértice, el alumno tendrá acceso a los siguientes elementos pedagógicos
como parte de su proceso formativo:








Videos didácticos impartidos por docentes altamente cualificados.
Contenidos Interactivos Multimedia, herramientas multimedia facilitadoras del
estudio y asimilación de contenidos.
Ejercicios prácticos de apoyo.
Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y ejercicios prácticos.
Temario de estudio.
Pruebas de autoevaluación que permiten verificar la asimilación de contenidos.
Vídeos prácticos.

Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de recrea servicios virtuales orientados a la formación, donde se puede
interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de formación presencial. Por
tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la
formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos y recursos pedagógicos
que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca
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Precio
El precio del curso es 600 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades.

Duración
110 horas - 10 semanas

Diploma acreditativo
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 110 horas
del curso

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
 Transferencia Bancaria
 Domiciliación
 Tarjeta de crédito
 Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com
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