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Ficha de la Acción Formativa | Ref. 1784

ALEMAN A1

ONLINE

Duración: 110 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 110 H

Familia: IDIOMAS
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Personas empleadas, desempleadas o autónomas, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presenta o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
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.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UD1.Hallo! Wie geht´s? ¡Hola!¿Qué tal?
UD2.Woher kommen Sie?¿De dónde es?
UD3.Im hotel En el hotel
UD4.Essen und trinken Comer y beber
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UD5.Auf dem Markt En el mercado
UD6.Mein Tag! Mi día
UD7.Freizeit El tiempo libre
UD8.Die neue Wohnung El piso nuevo
UD9.Gesundheit! ¡Salud!
UD10.Im Fitnessstudio En el gimnasio
UD11.Ein Wochenende auf Rügen Un fin de semana en Rügen
Grammatik Das kann ich auf Deutsch
UD12. Herzlichen Glückwunsch Felicidades
UD13.Geschenke und Mode Regalos y Moda
UD14.Die Einweihungsparty La Fiesta de Inauguración
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