Cursos de alemán ofrecidos en Madrid
1.Informaciones generales sobre los cursos
Nuestros cursos de alemán en Madrid se dirigen principalmente a enfermeros y
enfermeras con examen hecho que en el futuro quieren trabajar en Alemania.
Requisito para ello son buenos conocimientos del alemán.
Kai Thoma ofrece un curso de alemán correspondiente como curso intensivo.
Las clases se dan de lunes a viernes de las 09:00 a las 13:00 horas y de las 15:30 a las 19:00
horas.
Estos cursos tendrán lugar en el edificio de Regus Madrid López de Hoyos
El 17/09/2012 empezamos con el curso para principiantes, para el cual no se necesitan
conocimientos previos del idioma alemán. Este finalizará el 12/10/2012.
A continuación ofrecemos un curso posgrado empezará el 22/10/2012 y que durará hasta
el 16/11/2012.
Sigue un curso inicial para avanzados que tendrá lugar del 26/11/2012 hasta el
21/12/2012.
Las matrículas para el curso son de 350,- € por curso y participante (más material de
aprendizaje).
Los gastos para el material de aprendizaje son de unos 50,- euros por curso.
Cantidad mínima de participantes: 6 participantes / participantas
Cantidad máxima de participantes: 15 participantes / participantas
Con sumo placer le informaremos más detalladamente sobre los cursos de idiomas o bien
gestionamos su inscripción vinculante. En tal caso, le rogamos indique el curso relevante
para Vd., su dirección completa, fecha de nacimiento y su profesión aprendida / título
profesional.

Le rogamos contacte al respecto en el número 91 204 87 00 y pregunte por el
Departamento de Selección.
El precio de las matrículas para los cursos de idiomas tiene que transferirse por
adelantado.
Deutsche Bank Ravensburg
Cuenta Corriente No.: 050 157 700
CB: 650 700 84
SWIFT-BIC: DEUTDESS650
IBAN: DE98 6507 0084 0050 1577 00
El material de aprendizaje (2 libros de trabajo con Audio-CD, 1 libro de gramática y
glosario) tiene que abonarse a su entrega.
Finalizado el curso inicial para avanzados ofrecemos a los enfermeros y las enfermeras
un contrato de trabajo indefinido en Alemania. A ellos reembolsaremos los gastos de las
matrículas devengadas para los cursos, al haber trabajado 6 meses en la GfD
Dienstleistungs-GmbH, el 25 %, 12 meses el 50 %, 18 meses el 75 % y 24 meses el 100 %.

2.Breve descripción de los cursos ofrecidos:
Curso para principiantes sin conocimientos previos del idioma (17/09/2012 –
12/10/2012):
Puede entender y usar palabras conocidas, cotidianas y frases simples. Puede presentarse
a sí mismo y a otros y puede preguntar a otra gente acerca de su persona y contestar a
preguntas de este tipo.
Curso posgrado para principiantes (22/10/2012 – 16/11/2012):
Puede entender frases y palabras de uso frecuente, relacionadas con áreas de interés
directo. Puede comunicarse en situaciones sencillas, habituales, sobre asuntos cotidianos.
Sabe describir con términos sencillos su procedencia y formación, su entorno directo y
asuntos relacionados con las necesidades inmediatas.
Curso inicial para avanzados (26/11/2012 – 21/12./2012):
Puede entender los puntos principales si se habla el idioma normal claro y si se trata de
asuntos conocidos del trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, etc. Puede dominar la
mayoría de las situaciones con las que se enfrenta en los viajes por el territorio lingüístico
en cuestión. Puede hablar sencillamente con relación a los temas conocidos y áreas de
interés.

