
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2017

TITULO: Alemán para principiantes

Descripción de la actividad: Alemán nivel A1.1 
Objetivos: Se pretende fomentar el aprendizaje de alemán para mejorar y ampliar la formación y los
estudios ya adquiridos y situarse mejor en el mercado. Además hacer posible una estancia en un
país de habla alemana, sea para viajar y conocer gente, estudiar o buscar una experiencia laboral.

Contenidos:  En  el  curso  los  participantes  adquieren  conocimientos  del  nivel  A1.1  donde  el
aprendizaje  se  fundamenta  en  el  manejo  básico  del  idioma  para  defenderse  en  situaciones
cotidianas. El alumnado obtiene herramientas para utilizar expresiones de uso frecuente y construir
frases  sencillas,  destinadas  a  satisfacer  necesidades  elementales  e  inmediatas.  Aprende  como
presentarse y pedir información básica. Durante el proceso de aprendizaje siempre se tienen  en
cuenta  los  aspectos  socioculturales  como  las  comidas  típicas,  aficiones,  fiestas  y  tradiciones,
lugares de interés, etc. 

Plazas: 20, no requiere conocimientos previos
Edad: a partir de 16 años
Fechas de la actividad: del 28 de junio al 31 de julio, lunes, miércoles y viernes, 9.30 -11.30 h
Lugar de realización: El Claustro, Calle Labradores Nº6 en el Casco Antiguo, sala equipada con un
equipo audiovisual para emplear recursos didácticos diversos y lúdicos
Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Susanna Speth es profesora nativa que cuenta con
muchos años de experiencia en la enseñanza de idiomas e imparte clases en diversos centros 
privados de enseñanza de idiomas, ciclos formativos y proyectos europeos 
Cuota por participante: 5.- Euro 
Observaciones:  La  metodología  didáctica  se  basa  en  fomentar  tanto  la  comprensión  lectora  y
auditiva  como  la  expresión  escrita  y  oral,  teniendo  en  cuenta  los  contenidos  gramaticales  y
fonéticos.  Las  clases  se  dan  principalmente  de  forma  bilateral  mediante  juegos  y  ejercicios
interactivos  y dinámicos que potencian  la  comunicación en  alemán y preparan  al  alumno para
situaciones reales de la vida diaria.
Más información: Al final del curso se elabora una película documental donde los alumnos se 
presentan en alemán haciendo una descripción breve sobre ellos mismos. 


