CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EOI – 2018/2019

EOI

GÜÍMAR

Denominación del curso
Alemán A2: Atención al Público
Nivel

A2

Plazas: 25
Segundo cuatrimestre

Horario

Dos sesiones semanales de 2 horas y
15 minutos cada una en horario de
Período
tarde/noche.

Duración
Curso presencial de 60 horas.

Colectivo al que se dirige
A todos los alumnos que deseen aprender el idioma alemán para su trabajo o mejorar
sus oportunidades en el mercado laboral. El curso se dirige a los alumnos aspirantes
que tienen conocimientos previos de idioma (nivel A1) acceder al curso.
Descripción del curso
Adquirir un nivel básico de compresión y expresión oral y escrita necesarios para
comunicarse con clientes y proveedores de habla alemana, centrando la aplicación de
las destrezas lingüísticas adquiridas en la actividad profesional.
Se pretende desarrollar al máximo la capacidad comunicativa en el contexto laboral
mediante una selección de recursos de vocabulario y estructuras gramaticales con la
finalidad de que el alumno pueda poner inmediatamente en práctica los
conocimientos y las habilidades adquiridos en este curso.
Requisitos de acceso
* Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el
que se comiencen los estudios.
* Haber superado Nivel Básico 1 de Alemán o un curso de Alemán A1: Atención al
Público
Prioridad en el acceso
Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrán en cuenta los
criterios de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se
aplicará para los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será
la “W”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa.
Se establece la siguiente prioridad para el acceso al curso durante el proceso de
admisión:
Los criterios generales del proceso de admisión:
A) Mayores de 18 años trabajadores o desempleados.
B) Mayores de 18 años escolarizados.
C) Mayores de 16 años escolarizados o no.
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Evaluación
Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el
85% de las horas lectivas.
El seguimiento diario de la evolución del alumno servirá de base para su evaluación
continua que, por tanto, vendrá determinada por la realización de las actividades
diarias y los trabajos propuestos, así como por su grado de implicación y
participación en el curso.
Se evaluarán los siguientes aspectos del proceso de aprendizaje:
- La asistencia como mínimo al 85% de las clases
- La participación en el aula
- La correcta realización de las tareas diarias
- El grado de aplicación de los contenidos trabajados
Certificación del curso
El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación
acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el
curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario
haber realizado el 85% de las horas lectivas.
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