APRENDER
ALEMÁN ONLINE
EN EL GOETHE-INSTITUT
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CURSOS A SU MEDIDA Y AL MÁS ALTO NIVEL
Sin importar si usted es principiante o ya tiene conocimientos avanzados de alemán, sin importar qué es lo
que necesite mejorar, sin importar cómo quiera organizar su tiempo – en nuestra oferta va a encontrar el
curso online adecuado. Asistencia brindada por su tutora o tutor, materiales que fueron desarollados profesionalmente y ejercitación individual a través de nuestra plataforma proporcionan su rápido éxito de aprendizaje.
En el curso individual usted aprende independientemente, a su propio ritmo, y puede comprobar usted
mismo su progreso. Su tutora o tutor lo apoyará.
En nuestros cursos puede vivenciar el emocionante intercambio grupal y puede profundizar sus nuevos conocimientos con ejercicios de la vida cotidiana en nuestra plataforma de aprendizaje.
Nuestros docentes son altamente calificados y siempre se toman el tiempo para sus preguntas.
Usted aprende con materiales variados y así se acerca paso a paso a su ojetivo didáctico.

NUESTROS SERVICIOS EN RESUMEN
•

•
•
•

En todo momento acceso online a nuestro material de aprendizaje variado y práctico en nuestra plataforma de aprendizaje, con computador portátil, smartphone o tablet; apoyo en alemán, español o inglés
para los niveles de A1 (= principiante) hasta B1
Retroalimentación individual por su docente personal
Prueba de nivel gratuita online
se puede solicitar Certificado de participación al final del curso

Seite 4, en el Goethe-Institut

APRENDER ALEMÁN ONLINE EN EL GOETHE-INSTITUT
Alemán Online Grupal
Nuestro curso grupal online sirve para todos los que quieren aprender alemán de manera flexible sin renunciar al sentimiento de trabajar en equipo. Leer, escribir, hablar y escuchar es ejercitado en actividades
grupales e individuales.
El curso se realiza en la plataforma de aprendizaje del Goethe-Institut. Su tutor/tutora le entrega en el
transcurso del curso retroalimentación individual, corrige tareas enviadas de ejercicios de escribir y hablar
y le da clases a usted y su grupo en sesiones online en vivo en su aula virtual (el número de sesiones varía
según la duración del curso).
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Alemán Online
En nuestro online usted combina aprender flexible e individualmente con aprendizaje intensivo grupal. Si
es importante en su aprendizaje online tener contacto permanente e intensivo con el grupo de aprendizaje,
entonces este tipo de curso es óptimo a sus necesidades.
El curso se realiza en parte en la plataforma de aprendizaje del Goethe-Institut. Acá revisa ejercicios de
leer, escuchar y escribir – individualmente y juntos con el grupo de aprendizaje. Su tutor/tutora observa su
proceso de aprendizaje y le da retroalimentación individual. En el tiempo restante el tutor/la tutora le da
clases a usted y su grupo en sesiones online en vivo en su aula virtual. Por supuesto que las fases de
aprendizaje en la plataforma y las en el aula virtual son sincronizadas, así que se complementan y usted
puede obtener un resultado óptimo de aprendizaje.
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NUESTROS CURSOS PARA ADULTOS EN RESUMEN
Alemán Online

Alemán Online

Intensivo

Extensivo

Comienzo

Fechas predeterminadas

Fechas predeterminadas

Participantes

6-14

6-14

Duración

4 semanas

12 semanas

Extensión por

36 horas + 12 horas de autoestudio

24 horas + 24 horas de autoestudio

Tutor/tutora





Perfil

•

nivel aprox.
En Hora pedagógica 45 min.
6 horas pedagógicas sesiones grupales en vivo
por semana combinado Autoaprendizaje flexi-

•

2 horas pedagógicas sesiones grupales en vivo por semana combinado
Autoaprendizaje flexible

ble
Retroalimentación regular e individual además de material adicional por el
•
Subniveles
ofrecidos

Acceso a plata-

Retroalimentación regular e individual además

de material adicional por el tutor/la tutora
A 1.1, A 1.2, A 1.3
A 2.1, A 2.2, A2.3
B 1.1, B 1.2, B1.3, B1.+
B 2.1, 2.2, B 2.3
C 1.1, C 1.2, C 1.3

tutor/la tutora
A 1.1, A 1.2, A 1.3
A 2.1, A 2.2, A2.3
B 1.1, B 1.2, B1.3, B1.+
B 2.1, 2.2, B 2.3
C 1.1, C 1.2, C 1.3

C 2.1, C2.2, C2.3

C 2.1, C2.2, C2.3

4-6 semanas

12 semanas

261.000 CLP

280.000 CLP

forma de aprendizaje
Precio
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¿LE INTERESA UN PEQUEÑO AVANCE INFORMATIVO?
Su plataforma de aprendizaje
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Aprender alemán móvil – Soporte disponible en varios idiomas
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CON NOSOTROS LLEGA DE A HASTA C
Nosotros lo/la acompañamos acorde a sus conocimientos previos y sus deseos por el proceso de aprendizaje.
Nuestros niveles corresponden a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
A
Uso de la lengua elemental
A1 - Es capaz de entender y utilizar expresiones cotidianas y frases básicas destinadas a satisfacer necesidades
concretas. Sabe presentarse a sí mismo y a otras personas, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce,. Puede relacionarse de forma sencilla siempre que su interlocutor hable despacio y claro, y esté dispuesto a ayudarle.
A2 - Es capaz de entender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas que le son de relevancia
inmediata (por ejemplo, información sobre su persona o su familia, compras, ocupaciones y su entorno más próximo ). Sabe comunicarse en situaciones simples y cotidianas que requieran un intercambio sencillo y directo de
información sobre asuntos corrientes y conocidos. Sabe describir en términos sencillos sus antecedentes personales, académicos o profesionales, el entorno inmediato y temas de primera necesidad.

B
Uso de la lengua independiente
B1 - Es capaz de entender los puntos principales de una conversación clara y en lengua estándar si se trata de
cuestiones que le son conocidas como asuntos de trabajo, estudios, tiempo libre, etc. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir al viajar a una zona en la que se hable el idioma. Puede expresase
de manera sencilla y coherente acerca de temas conocidos o de interés personal. Sabe describir experiencias y hechos, sueños, deseos y ambiciones, así como justificar o bien explicar brevemente las razones de opiniones o intenciones.
B2 - Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos tanto sobre temas concretos como abstractos,
incluyendo conversaciones técnicas siempre que estén dentro de su especialidad. Se puede relacionar con tanta
fluidez y espontaneidad que la comunicación con hablantes nativos es posible sin que se requiera gran esfuerzo de
ninguna de las dos partes. Se puede expresar de forma clara y detallada sobre una gran variedad de temas, al igual
que exponer su punto de vista sobre un determinado asunto de actualidad indicando las ventajas e inconvenientes
de las distintas opciones.

C
Uso de la lengua competente
C1 - Es capaz de comprender una gran variedad de textos largos y complejos, y de reconocer también significados
implícitos. Sabe expresarse con fluidez y soltura sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada . Sabe utilizar el idioma de forma flexible y efectiva con fines sociales, académicos y profesionales.
Sabe expresarse de manera clara, estructurada y detallada sobre asuntos complejos, utilizando apropiadamente
diversos medios para lograr la cohesión del texto.
C2 - Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye y lee. Sabe resumir información de diversas fuentes orales y escritas, de reconstruir argumentos y aclaraciones presentándolos de forma coherente. Se
puede expresar de forma espontánea, con gran fluidez y exactitud, aportando distintos matices incluso en las situaciones más complejas.
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Antes del comienzo del curso, usted comprueba sus conocimientos de alemán con nuestra prueba de nivel
gratuita. Apenas se sepa el resultado, puede empezar a estudiar en el nivel adecuado para usted.

Acerca de nuestros exámenes, su tutor/tutora la/lo asesora en caso necesario con gusto.

Goethe-

Goethe-

Goethe-

Goethe-

Goethe-

Goethe-

Zertifikat A1

Zertifikat

Zertif-

Zertifikat

Zertifikat

Zertifikat

A2

ikat B1

B2

C1

C2

TestDaF

También puede encontrar material para practicar online en https://www.goethe.de/ins/cl/es/spr/prf.html
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INSCRIPCIÓN Y PROCESO
Inscripción en
cursos-gichile@goethe.de

Conocer a su tutora/tutor

Inicio del curso

Nuestro servicio al cliente
lo contacta para su
calificación personal y le
envía por e-mail un link a
la prueba de nivel

Primeros pasos en la
plataforma de aprendizaje

Acompañamiento por su
tutora/tutor

Prueba de nivel

Evaluación de la prueba de
nivel para admisión a su
nivel de curso y matrícula

Finalización y, dado el
caso, inscripción al exámen
o a otro curso en
cursos-gichile@goethe.de

REQUISITOS TÉCNICOS
•
•
•
•

Computador portátil, tablet o smartphone con auriculares y micrófono
Conexión a internet (mín. 512 kbps)
Sistema operativo: Windows, macOS, Android, iOS
Navegador: Versión actual de Google Chrome, Firefox o Safari – nosotros recomendamos Google Chrome
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ESTO ES LO QUE DICEN NUESTROS ALUMNOS
“Con Goethe-Online he encontrado un curso que es realmente entretenido, con los estándares
más altos, un tutor extraordinario, múltiples encuentros virtuales, flexibles, y material muy original.
”
J. Bernard-Salas
Reino Unido

“Una de las ventajas más grande en este curso es que un profesor te acompaña individualmente.
Ella/Él está siempre disponible, es agradable y muy profesional.
”
M. Popovi
Emiratos Arabes Unidos

“En el pasado he probado muchas aplicaciones de aprendizaje de idiomas y cursos. El curso online del Goethe-Institut resulta ser el mejor que he hecho hasta ahora.
”
M. Patton
EE.UU
“Los ejercicios para escribir, leer y escuchar son muy interesantes e informativos. Espero que tú
también vayas a tener una super experiencia online, mucha suerte!
”
M. Feko
Reino Unido

Goethe-Institut Chile
Av. Holanda 100 (2° piso)
7510021 Providencia Santiago de Chile
Tel. +56 2 295280 00
cursos-gichile@goethe.de
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