
Alemán A1
Formación online • 100 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivo 
principal del curso
Serás capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 
aprenderás a presentarte y presentar a otros, a comunicar información personal 
básica y podrás relacionarte de forma elemental en el idioma alemán.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA



TemarioPrevención Blanqueo de Capitales

TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

1

2

3

•  Begrüßung I.
•  Begrüßung II.
•  Begrüßung III.
•  Das Alphabet.
•  Konsolidierung.
•  Wir stellen uns vor.

•  Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag I.
•  Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag II.
•  Herzlichen Glückwunsch zum Geburstag III.
•  Namen und Länder.
•  Konsolidierung.
•  Die neue Schule.

•  Neue Leute treffen I.
•  Neue Leute treffen II.
•  Neue Leute treffen III.
•  Artikel, Singular und Plural.
•  Konsolidierung.
•  Neue Freunde.
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TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

4

5

6

7

8

•  Auf der Party I.
•  Auf der Party II.
•  Auf der Party III.
•  Resumee – Wiederholung.
•  Konsolidierung.

•  Begrüßungen und Verabschiedungen / Das Alphabet.
•  Zahlen und Farben.
•  In der Schlange - Nützliche Ausdrücke und Sätze.
•  Konsolidierung.

•  Fliegen.
•  Wochentage und Monate / Am Telefon.
•  Länder und Staatsangehörigkeiten / Zahlungsformen und die •  
Uhrzeit.
•  Wegbeschreibungen und Ortsangaben.
•  Am Telefon.

•  Typische Situationen - Duty-free-Shop, Flugsteig, Einsteigen ins 
Flugzeug.
•  Im Flughafen.
•  Der Flughafen.
•  Dialog – Nett, dich kennenzulernen!

•  Martinas Arbeit. Ihr erster Tag I.
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•  Martinas Arbeit. Ihr erster Tag II.
•  Martinas Arbeit. Ihr erster Tag III.
•  Die Woche.
•  Zusätzlicher Wortschatz.
•  Was gibt es?

TEMA 9

TEMA 10

TEMA 11

9

10

11

•  Über sich selbst reden I.
•  Über sich selbst reden II.
•  Über sich selbst reden III.
•  Ein typischer Tag.
•  Zusätzlicher Wortschatz.
•  Ein Tag im Büro.

•  Der Tagesablauf eines Bürgermeisters I.
•  Der Tagesablauf eines Bürgermeisters II.
•  Der Tagesablauf eines Bürgermeisters III.
•  Wer macht was?
•  Zusätzlicher Wortschatz.
•  Was machen sie?

•  Ein Tisch für zwei bitte! I
•  Ein Tisch für zwei bitte! II
•  Ein Tisch für zwei bitte! III
•  Im Restaurant.
•  Zusatzlicher Wortschatz.
•  Auf der Party.
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TEMA 12

TEMA 13

TEMA 14

12

13

14

•  Verpflichtungen I
•  Verpflichtungen II
•  Zahlen und zahlen.
•  Zusätzlicher Wortschatz.

•  Verkehr: Öffentlicher Nahverkehr.
•  Verkehr: Im Taxi / Im Bus.
•  Verkehr: Verkehrsschilder.
•  Verkehr: Weiterführende Übungen.
•  Das Restaurant.

•  Typische Situationen - Während des Flugs, Am Zoll.
•  Ein Quiz.
•  Dialog – Wie sieht dein Tagesablauf aus?



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



T. 986 493 464    |    info@grupofemxa.es    |    www.grupofemxa.es


