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Concejalía de Juventud 
                                                                                                                                                    

 TALLER “INICIACIÓN AL ALEMÁN”

Organizado por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Horario: Martes y jueves de 20.00 a 21.30 h. Desde el 1 de febrero al 21 de junio de 2018.

 Fechas de realización:  Febrero: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27
 Marzo: 1, 6, 8, 13, 15, 20 y 22
 Abril: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26

                                                Mayo: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
 Junio: 5, 7, 12, 14, 19 y 21

Destinatarios: Jóvenes que tengan ganas de iniciarse en el conocimiento y la práctica de la
lengua alemana. Jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 2003.

Profesorado: Beatriz Vidal Serrano

Nº de plazas: 15

Precio: 40  €
 
DESCRIPCIÓN: 

Curso de iniciación al alemán para principiantes  que aún no hayan tenido ninguna
toma de contacto con la lengua. Se pretende explicar dinámicamente la gramática básica del
idioma para que los jóvenes aprendan a defenderse en situaciones comunicativas del día a día.
Nos centraremos sobre todo en los intercambios comunicativos orales.

OBJETIVOS:

- Capacitar al alumno con las nociones gramaticales básicas del alemán.
- Adquisición del vocabulario esencial.
- Perderle el miedo o la vergüenza a entablar una conversación por primera vez. 
- Potenciar la fluidez a la hora de usar la lengua oralmente.
-  Impulsar  la  posibilidad  autodidacta  en  el  aprendizaje  y  mantenimiento  de  una  segunda
lengua.

EVALUACIÓN:

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo siguiendo los criterios y el modelo de
examen de la prueba TELC correspondiente al nivel A1 del marco común europeo, la cual
consta  de  dos  partes:  una parte  escrita,  en la  que se evalúan la  audición,  la  lectura  y la
escritura del idioma; y una parte oral, que se realiza conjuntamente con otros compañeros.
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