Curso de Alemán Online

Del 12 al 30 de julio 2021
Curso de Alemán Online ofrece los niveles del
MCER A1, A2, B1, y B2.
¿Ya sabes alemán?
Prepárate para realizar la prueba de nivel en
septiembre y continuar tu aprendizaje de alemán
durante el curso 2021-2022.

Curso de alemán online

¿Te gustaría aprender alemán pero no tienes tiempo de asistir a clase?
¿Vives lejos de una institución o centro en los cuales se imparte alemán?
¿Dispones de tiempo este verano para estudiar algo que siempre quisiste?

Te ofrecemos el curso de Alemán Online en el Centro U. de Lenguas Modernas (CULM).
Puedes utilizar la plataforma Blinklearning de los libros de texto o comprarlos en papel
y exponer tus dudas en las tutorías online con el profesor/tutor.

Ventajas del Aula Virtual de Alemán











Autonomía y flexibilidad en el ritmo de estudio.
Comodidad: estudiar desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
Aprendizaje práctico y tutorizado: programa completo de aprendizaje a través de actividades
interactivas y multimedia.
Facilidad: sólo necesitas un ordenador o cualquier dispositivo móvil conectado a la red
internet.
Obtención de certificado de realización del curso si el seguimiento de las clases es igual o
superior al 80%.
Precios asequibles.

El tutor/profesor realiza, durante las 3 semanas del curso, las siguientes tareas:

 Ofrecer al alumno un trato personal e individualizado.
 Resolver las dudas sobre los contenidos del curso mediante tutorías individualizadas online en






horario de mañana y/o tarde.
Prácticas de conversación de trato individualizado, por videoconferencia, en horario de mañana
y/o tarde.
Proporcionar material adicional a los libros de texto.
Corregir y evaluar las diferentes tareas asignadas a los alumnos.
Realizar un examen de repaso al final de cada semana.
Realizar la evaluación final del alumno.

.

El estudiante trabaja de forma autónoma e independiente con todos
los materiales ofrecidos por el tutor y los del libro de texto, pudiendo:
• Estudiar con los contenidos interactivos.
• Consultar con el tutor dudas de gramática, y sobre los ejercicios propuestos.
• Trabajar el vocabulario y la gramática con las apps del entorno.
• Trabajar aspectos culturales.
• Realizar las tareas de cada lección, enviarlas para su corrección y consultar las correcciones.
• Comprobar su progreso con las autoevaluaciones al final de cada semana, y mediante una
evaluación global al finalizar el curso.

