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Espacio Alemán

CURSOS DE ALEMÁN: NIVEL B2
OBJETIVOS GENERALES:
Nivel Intermedio alto de usuario independiente
El alumno es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro
de su campo de especialización. Interactúa con tanta fluidez y espontaneidad que le es posible
relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo
que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Se
expresa de forma clara y detallada sobre una gran variedad de temas, al igual que pone su
punto de vista sobre asuntos de actualidad indicando ventajas e inconvenientes. Puede
producir textos claros y detallados sobre temas diversos.
DURACIÓN Y PRECIO:
Se programan dos módulos de 90 horas cada uno para grupos de máximo 8 alumnos y un
mínimo de 5, que se impartirán los lunes y miércoles en horario de 16 a 17.50 horas y/ o de 18
a 19.50 horas y/o de 20 a 21.50 horas.
Se establece un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 8 por grupo. Para clases individuales o
grupos de menos de 5 alumnos consultar condiciones.
Es necesario la realización de los dos módulos para obtener el nivel correspondiente.
Del mismo modo, siempre y cuando haya suficientes alumnos inscritos, se organizarán cursos
en horario de mañana entre las 10:00 y las 14:00 horas.
Se imparten también cursos semi‐intensivos de 8 horas semanales de lunes a jueves. Dos horas
diarias en horario de mañana y de tarde.
El 18 de septiembre a las 19 horas realizaremos una reunión para informaros de nuestro
método y organizar los grupos.

MÓDULO 1
HORAS
90

MINIMO ALUMNOS
5

FECHA INICIO
1 DE OCTUBRE

FECHA FIN
27 DE MARZO

El coste total del curso será el siguiente, pudiendo ser abonado en nuestras oficinas o mediante
transferencia bancaria a la cuenta ES44 2085 0103 9603 0045 3017:

INSCRIPCIÓN

PRIMER PAGO
1 DE NOVIEMBRE

SEGUNDO PAGO
1 DE DICIEMBRE

TERCER PAGO
1 DE ENERO

CUARTO PAGO
1 DE FEBRERO

COLEGIADOS

108€

108€

108€

108€

108€

COLEGIADOS EN
SITUACIÓN DE
DESEMPLEO Y
PRECOLEGIADOS

90€

90€

90€

90€

90€

NO COLEGIADOS

144€

144€

144€

144€

144€

CURSO

MÓDULO 2
Las primeras 45 horas se impartirán del 1 de abril de 2019 y al 26 de junio de 2019. Después del verano
se reanudarán las clases en septiembre y se finalizarán en noviembre hasta impartir las 45 horas
restantes (90 horas en total).

HORAS
90

MINIMO ALUMNOS
5

FECHA INICIO
21 DE MARZO

FECHA FIN
OCTUBRE

El coste total del curso será el siguiente, pudiendo ser abonado en nuestras oficinas o mediante
transferencia bancaria a la cuenta ES44 2085 0103 9603 0045 3017:

INSCRIPCIÓN

PRIMER PAGO
1 DE MAYO

SEGUNDO PAGO
1 JUNIO

SEPTIEMBRE

COLEGIADOS

108€

108€

108€

216€

COLEGIADOS EN
SITUACIÓN DE
DESEMPLEO Y
PRECOLEGIADOS

90€

90€

90€

180€

NO COLEGIADOS

144€

144€

144€

288€

CURSO

Para formalizar la inscripción deberás enviar un correo electrónico a formacion@coitiar.es, indicando
tus datos personales, el nivel a realizar y tu preferencia horaria.

