
Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================

Concejalía de Juventud 
                                                                                                                                                    

TALLER “MACH WEITER MIT DER DEUTSCHEN SPRACHE!:
REPASO Y CONVERSACIÓN DE ALEMÁN”

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

Horario:  Lunes y miércoles de 20.00 a 21.30 h. Desde el 5 de febrero al 20 de junio de 2018.

 Fechas de realización:  Febrero: 5, 7, 12, 14, 19 y 21, 26 y 28                                                
     Marzo:  5, 7, 12, 14 y 21

       Abril: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
                                        Mayo: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30

                Junio: 4, 6, 11, 13, 18 y 20

Destinatarios: Jóvenes que tengan ya algunas nociones de alemán, pero que necesiten repasar
y refrescar bien el idioma en alguna de sus cuatro modalidades o competencias: oír, hablar,
leer y escribir. 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 repaso a fondo de la Gramática alemana y de conversación básica en la lengua.

OBJETIVOS:

-  Entender frases y expresiones de uso frecuente.
- Saber comunicarse en situaciones simples y cotidianas.
-  Saber  describir  en  términos  sencillos  los  antecedentes  personales,  académicos  o
profesionales.
- Perderle el miedo o la vergüenza a entablar conversaciones. 
- Potenciar la fluidez a la hora de usar la lengua oralmente.
- Impulsar la posibilidad autodidacta en el 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 A2 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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