FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

ALEMÁN BÁSICO EN HOSTELERÍA

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es saber saludar, despedirse y presentarse. Aprender a deletrear y
pronunciar. Preguntar la procedencia. Conocer los pronombres personales. Estudiar el infinitivo,
la raíz y la terminación de los verbos regulares. Saber nombrar los días de la semana y los meses.
Conocer el orden de las palabras en la frase. Saber nombrar los idiomas y las nacionalidades.
Saber usar los pronombres interrogativos: wie, wo, woher. Entender números de teléfono y
hablar por teléfono. Contar en alemán hasta 100. Conocer los artículos determinados
(Nominativo) Saber preguntar por la edad y la profesión. Saber preguntar por personas y cosas.
Estudiar los géneros de los sustantivos y los artículos. Conocer los determinantes posesivos. Saber
comunicarse en diferentes situaciones de la hostelería. Aprender vocabulario sobre la comida.
Saber contar hasta 1000. Conocer el uso del acusativo como complemento directo. Conocer los
pronombres posesivos en el acusativo. Saber usar los verbos modales. Saber cómo comprar en
tiendas. Conocer vocabulario sobre las tiendas y la ropa. Estudiar el plural de los nombres.
Expresar gustos. Estudiar el dativo y los pronombres personales. Preguntar y responder por la
hora. Usar el imperativo. Saber preguntar y responder por la fecha. Usar las expresiones
temporales. Conocer los diferentes tipos de clima. Saber nombrar los días festivos. Usar los
adverbios de frecuencia. Conocer las diferentes preposiciones y su uso. Saber preguntar por
lugares y seguir direcciones, así como dominar situaciones relacionado con hoteles.

Contenidos
Hallo! Wie geht es?. A, B, C… Wie schreibt man das?. Leben, kommen, arbeiten. Wo? Woher?
Sprachen und Nationalitäten. Familie und Freunde. Zahlen, Telefonnummern und Alter. Was
ist das?. Was ist Ihr Beruf?. Auf dem Markt. Die Mahlzeiten. Das Restaurant. Die Arbeit im
Restaurant. Geschäfte. Kleidung und Mode. Welcher Ring gefällt Ihnen?. An der Kasse.
Welches Datum ist heute?. Wetter und Klima. In der Stadt und auf dem Land. Leute im
Urlaub.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

