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Este curso de Alemán Básico está dirigido a estudiantes que desean iniciarse
en dicho idioma. Todos los contenidos recogen las cuatro destrezas del
aprendizaje de un idioma: comprensión lectora y auditiva, y expresión escrita y
oral. Cada una de las unidades contempla los siguientes contenidos:
funciones, gramática, vocabulario, fonética y cultura.

El objetivo de este curso es profundizar en una serie de puntos de gramática y
vocabulario a partir de las siguientes funciones:

Plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas básicos.
Presentarse, saludar y despedirse.
Hablar de la familia.
Describir a alguien físicamente.
Plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas básicos.
Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así
como frases sencillas para satisfacer necesidades inmediatas.
Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica
sobre domicilio, pertenencias y las personas del entorno.

OBJETIVO

TEMARIO

 

I. Letras y cifras (Buchstaben und Zahlen)   

Einführung
Dialog
Grundzahlen
Ordinalzahlen
Das alphabet und spezielle deutsche buchstaben
Substantive
Aussprache von ch und sch
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Schriftarten aus dem deutschsprachigen raum
Zusammenfassung 

Saludos (Begrüßungen) 

einführung
dialog
die personalpronomen
die verben „kommen“, „heissen“ und „sein“
die uhrzeit
zeitpräpositionen
diphthong
regionale begrüssungen und verabschiedungen
zusammenfassung 

Mi rutina diaria (Mein Tagesablauf)

einführung
dialog
trennbare verben
starke und schwache verben
der bestimmte artikel
der unbestimmte artikel
die betonung der silben
die buchstabenfolge tz
ein tag an der luzerner fasnacht
zusammenfassung 

Mi Familia (Meine Familie) 

einführung
dialog
das verb “haben“
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possessivpronomen
das personalpronomen im akkusativ und dativ
die buchstabenfolge ck
aussprache von h
die familie mann
zusammenfassung 

Mi trabajo (Meine Arbeit) 

einführung
dialog
modalverben
reflexivpronomen und reflexive verben
verneinungen
die aussprache von ll
alte brauereien in deutschland
zusammenfassung 

Mi casa (Mein Zuhause) 

einführung
dialog
fragewörter
länder mit / ohne artikel
präpositionen des orts
adjektive
die satzmelodie
das bauhaus in dessau
zusammenfassung 

Mi ciudad (Meine Stadt) 

einführung
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dialog
komparativ und superlativ
komparativ und superlativ: ausnahmen und spezialfälle
demonstrativpronomen
relativpronomen
das indefinitpronomen “man“
der unterschied zwischen “das“ und “dass“
das denkmal für ermordete juden in berlin
zusammenfassung 

La cita (Die Verabredung)

einführung
dialog
der imperativ
wochentage, monate, jahreszeiten
das datum
der buchstabe v
wiener kaffeehäuser
zusammenfassung
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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