CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Erste Kontaktaufnahme mit der deutschen Sprache und Kultur
(Primera toma de contacto lingüístico y cultural con la lengua alemana)
Con este curso puedes viajar por los 16 estados federales alemanes a la vez que te acercas a
la lengua alemana.
Profesora: María Vaz König
Destinatarios del curso:
Personas, sin conocimientos previos de la lengua, interesadas en la cultura alemana y su
lengua.
Duración:
30 horas (12 sesiones de 2,5 horas)
Habrá atención directa al alumnado con Zoom y el resto con Moodle y Padlets.
Horario:
17:30 – 20:00 h. (atención directa de 17:30 a 18:45 h.)
Fechas:
07/09/20 – 23/09/20
Objetivos del curso:
1. Objetivo cultural:
Alemania - cultura, geografía, peculiaridades de cada uno de los 16 estados federales.
2. Objetivo lingüístico:
Características de la lengua alemana: aprender a hablar sobre temas cotidianos en alemán a
un nivel básico.
Se trabajarán las habilidades de comprensión escrita y oral.
Programa del curso:
- La cultura y la lengua alemana.
- Los 16 estados federales: acercamiento cultural, geográfico e histórico.
- Introducción a la lengua alemana a partir de situaciones cotidianas.
Idioma en que se imparte el curso:
alemán, catalán o castellano
Precio:
169,80 €
Evaluación:
- Evaluación continua de todos los ejercicios en línea.
-Presentación de los diferentes estados federales alemanes por parte de los alumnos en
alemán la última sesión.

Certificado:
Al acabar el curso, se dará un certificado acreditativo. Se requiere una participación del 80%
para obtenerlo.
Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas de libre
elección. Pueden consultar a las secretarías de sus facultades para confirmar el
reconocimiento.
Curso pendiente de ser reconocido como actividad de formación permanente del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Matrícula:
A partir del 15/07/20 se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en:
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.
En cuanto se cubran las plazas disponibles, sólo se podrán inscribir en la lista de espera.
Si quedan plazas libres, la matrícula estará abierta hasta el día de inicio de las clases.
Para cualquier problema o incidencia con la matrícula, pueden contactar con el Departamento
de Cursos Especials.
Documentación imprescindible para la matrícula
Es imprescindible adjuntar escaneada, en el momento de la matrícula, la siguiente
documentación:
- DNI/NIE
- documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación (50%) o exención de
pago de la matrícula del curso (sólo hay que pagar 30,00 €)
Pago
En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta bancaria.
Información adicional:
 La escuela se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al mínimo de alumnos
establecido.
 No se devolverá el importe de la matrícula en caso de renuncia por parte del alumno.
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no
se podrá matricular gratuitamente en ningún curso especial durante dos años.

NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios.
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