
Alemán A1 (Marco Común Europeo)



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

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.

* Comprender el sentido, las partes e información de textos con un registro formal o neutro y vocabulario en su mayor parte frecuente.

* Escribir textos en un registro neutro o formal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de

puntuación esenciales.

* Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.

Duración:

100 Horas.

Programa:

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.   

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.   

UD12. Herzlichen Glückwunsch Felicidades .  

UD13. Geschenke und Mode Regalos y Moda.   

UD14. Die Einweihungsparty La Fiesta de Inauguración.
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