
CURSO INTENSIVO DE ALEMÁN ONLINE NIVEL A2/B1 (EPS GANDIA)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):

Al terminar el curso el alumno podrá (descripción de objetivos del curso)
- Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y
se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la
universidad, durante el tiempo de ocio, etc.
- Comprender la idea principal de muchos programas de radio o televisión
que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional,
cuando la articulación es relativamente lenta y clara.
- Comprender textos redactados de uso habitual y cotidiano.
- Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos
en escritos personales.
- Desenvolverse en casi todas las situaciones que se presentan en viajes a
países de habla alemana.
- Participar espontáneamente en una conversación que trate temas
cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria
(por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos
actuales).
- Enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y
hechos, sueños, esperanzas y ambiciones.

Conocimientos de acceso:

El curso está pensado para “falsos principiantes” o estudiantes con nivel A1, pero
dado que el curso empezará con un breve repaso, es posible que se integren
estudiantes sin conocimientos previos.

Conocimientos previos necesarios:

El curso está pensado para “falsos principiantes” o estudiantes con nivel A1, pero
dado que el curso empezará con un breve repaso, es posible que se integren
estudiantes sin conocimientos previos.

Temas a desarrollar:

Curso intensivo de español como lengua extranjera diseñado especialmente
para estudiantes de intercambio que vayan a cursar estudios universitarios en
países de habla alemana.

Metodología didáctica:

Programa detallado del curso
Curso intensivo de alemán diseñado especialmente para estudiantes de intercambio que vayan a cursar estudios
universitarios en aleman.

Organizadores:

Responsable de actividad DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Coordinador MICHAELA MUSZYNSKI BEATE

Datos básicos:
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Dirección web cdl.upv.es

Correo electrónico cdl@upvnet.upv.es

Tipo de curso FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado DEFINICIÓN

Duración en horas 30 horas a distancia

Créditos ECTS 2

Información técnica docente CERTIFICADOS:
Los alumnos con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de asistencia
SIN JUSTIFICAR, no tendrán derecho a ningún certificado.
Los alumnos terminen el curso ( y no superen el 20% de faltas de asistencia)
recibirán CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Dónde y Cuándo:

Dónde GANDIA

Horario TARDE

Observaciones al horario Lunes, miércoles y jueves de 16.00 – 18.30

Lugar de impartición Office 365, TEAMS

Fecha Inicio 22/06/20

Fecha Fin 16/07/20

Datos de matriculación:

Mínimo de alumnos 20

Máximo de alumnos 30

Precio 215,00 euros

Observaciones al precio 210 € + 5 € (tasas UPV) euros para miembros UPV
80 € + 5 € (tasas UPV) para alumnos Erasmus UPV 20/21

Preinscripción:
29 de mayo al 15 de junio online en la web del CFP (www.cfp.upv.es)

Profesorado:

MUSZYNSKI BEATE, MICHAELA
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