CURSOS INTENSIVOS (20 horas) DE ALEMÁN
Palma de Mallorca
Objetivos generales
Aprender conocimientos de alemán, en base a una exposición teórica y ejercicios prácticos.
Al terminar el nivel 1, los alumnos podrán entender y defenderse en situaciones de la vida
diaria como pedir direcciones, dejar recados, decir la hora y hacer planes de viaje. Puede
contar una historia usando el presente y el pretérito de indicativo y escribir redacciones sobre
temas familiares fáciles.
Este curso se impartirá en 2 sesiones semanales, de 2 horas cada una. En total, 5 semanas.
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia. Se ruega asistir a las clases y firmar en
la hoja de asistencia habilitada a tal efecto.
Profesora: Impartido por Dña. ULRIKE SOMMER, de la Academia BERLITZ
Fechas: lunes y miércoles de los meses de enero y febrero 2017. Inicio el 25 de enero en
horario: 13.00 h. - 15.00 h.
 Alemán nivel inicial (lunes y miércoles) Inscripciones aquí
PROGRAMA DE CONTENIDOS
Capítulo 1
Temas: Cómo presentarse, ciudades, países y continentes, nacionalidades, idiomas, el alfabeto.
Gramática: Pronombres personales (ich, er sie, Sie), pronombres interrogativos (wer, wie, was,
welcher, welche, welches, woher), verbos (sein, kommen, sprechen).
Capítulo 2
Temas: Profesiones y empresas, objetos, colores, números de 0 a 20.
Gramática: Genitivo, adjetivos posesivos (mein/e, Ihr/e, sein/e, ihr/e), verbos (haben,
arbeiten), artículos definidos (der, die, das), pronombre interrogativo Wessen, negación
(keine, keine, keinen).
Capítulo 3
Temas: Comida, bebidas, cómo pedir en un restaurante, cómo pedir/decir la hora, números de
21 a 100.
Gramática: Verbos (essen, trinken, frühstücken, bestellen), plural de los nombres, artículos
definidos e indefinidos (den, die, das, einen, eine, ein).
Capítulo 4
Temas: Ropa, tallas, precios, números de 101 a 1000.
Gramática: Verbos con acusativo (tragen, kaufen), adjetivos demostrativos (dieser, diese,
dieses), comparativos (mehr/Wenger als…, teurer/billiger als…).

Capítulo 5
Temas: Cómo preguntar por un sitio, cómo explicar cómo llegar, métodos de transporte.
Gramática: Verbos (fahren, gehen), dativo.
Capítulo 6: REPASO
Inscripción
La inscripciones pueden realizarse en la Escuela Práctica de Economía y Empresa, enviando
un mail al ceib@economistas.org, solicitando la inscripción al curso y el especificando el
nivel al cual quiere asistir.
Para más información, por favor, ponerse en contacto con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722
169 o al ceib@economistas.org
Cuotas de inscripción a cada curso:





Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 150 €
(incorpora el material/libro del curso Berlitz)
Colaboradores de despacho: 180 € (incorpora el material/libro del curso)
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota reducida
de 60 € (incorpora el material/libro del curso Berlitz)
Precio general: 270 € (incorpora el material/libro del curso Berlitz)

Forma de pago
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, para ello es necesario, primero inscribirse en el Colegio de
Economistas de les Illes Balears y posteriormente contactar con la Sra. Dña. Malen Díaz, telf.
871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com, quién os confirmará el trámite de
bonificación.
Para los que no siguen el trámite bonificación Fundación Tripartita, se debe realizar el pago
de la matrícula por medio de una transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de
Sabadell, c/c IBAN ES79 0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y
formación a la que se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o por fax al
971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de realizar con dos días de
antelación al inicio de la actividad formativa.
Información práctica de esta actividad formativa:
Lugar de impartición: CEIB
Horario: de 13.00 h. – 15.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169

Nota: La organización se reserva el derecho a las modificaciones necesarias para que el
programa se lleve adelante con éxito. Pedimos disculpas, de antemano, por los posibles
inconvenientes.

