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Curso: ALEMÁN
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha del curso de ALEMÁN a través de la
Plataforma de Formación on-line del COGITI.
La matrícula estará abierta hasta el 28 de enero de 2015 incluido.
FECHA INICIO

26 de enero de 2015

FECHA FIN

3 de mayo de 2015

CARGA LECTIVA

200 horas

DURACIÓN

14 semanas

PRECIO

Ver precios detallados en la ficha del curso. En
general: 300 € colegiado // 450 € no colegiado

Más
información
y matrícula
en
la
Web
de
la
Plataforma:
https://www.cogitiformacion.es. Enlace a la ficha del curso de ALEMÁN:
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130204
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos está disponible el teléfono 985 73 28 91, de
lunes a viernes en horario de 09:00 a 20:00 horas, o el teléfono móvil 684 60 40 87
(fuera de ese horario). Igualmente puedes ponerte en contacto enviando un email a
la dirección secretaria@cogitiformacion.es.
Recordamos que el Listado de Cursos previstos a través de esta Plataforma puede
consultarse en la misma Web, en el apartado Oferta Formativa.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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ALEMÁN
CODIGO

130204

INICIO
MATRICULA

28/12/2014

FIN MATRICULA

28/01/2015

MODALIDAD

e-learning

FECHA INICIO
CURSO

26/01/2014

FECHA FIN

03/05/2015

CARGA
LECTIVA

200 Horas

DURACIÓN
EVALUACIÓN
DE NIVEL

18 Semanas
Los alumnos, tras la finalización del periodo de matrícula y no más tarde del día 30/01/2015,
deberán realizar una prueba de nivel con la que automáticamente les será asignado el nivel a
cursar, no obstante lo anterior, se les enviará un mail para informarles del nivel asignado y ellos
podrán cambiar el mismo bajo su responsabilidad.
Precio General: 800 euros. (Precio general, que incluye la gestión de COGITI, como entidad
organizadora ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para la bonificación del
curso con cargo al crédito que todas las empresas disponen para formación.
Precio Base: 600 euros. (Alumno NO colegiado y que realice el curso sin la gestión para la
bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

PRECIO

Precio especial: 500 euros. (Alumno no colegiado y perteneciente a una empresa, entidad o
colectivo que tenga convenio de colaboración con COGITI para la realización de cursos a través de
la plataforma de formación e-learning del mismo y que realice el curso sin la gestión para la
bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Precio Colegiados y Precolegiados: 400 euros. Alumno colegiado o precolegiado en cualquiera
de los colegios de ingenieros técnicos industriales adheridos a la plataforma de formación elearning de COGITI, así como miembros de la asociación AERRAAITI (Asociación estatal de
representantes de alumnos de ingeniería técnica industrial) y que realice el curso sin la gestión para
la bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Nota: Solamente podrá ser el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) la única
entidad organizadora ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de los cursos de
la plataforma de formación e-learning de COGITI.

MÍNIMO
ALUMNOS

Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 20 alumnos
(por convocatoria, sin tener en cuenta los distintos niveles).

Para Empresas:




JUSTIFICACIÓN

Identificar y promover el talento, más allá de las barreras lingüísticas, es un reto
fundamental para asegurar el éxito de una empresa a largo plazo. Con los cursos de inglés
de la Escuela de Idiomas nuestros clientes mejorarán sin duda sus habilidades lingüísticas
en inglés y, por lo tanto, su competitividad.
Las empresas ahorran costes de aula y de desplazamientos, sin renunciar al componente
humano de la metodología empleada.

Para Particulares:



Aumentar su confianza en el uso del inglés y poder emplearlo con total seguridad en sus
relaciones profesionales.
Incrementar y mejorar sus habilidades lingüísticas en un idioma nuevo, lo que supone un
valor añadido a su currículum para poder solicitar una oferta de trabajo, optar a una
promoción del puesto o mejorar su valor añadido como profesional independiente.

Con este curso, se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se
adapte al crecimiento y a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales en cualquier
momento. Es ideal para aquellas personas que requieren flexibilidad para poder formarse a su
propio ritmo.
Al tratarse de cursos de temática transversal el producto puede dirigirse a empresas y profesionales
de cualquier perfil y ámbito de negocio que requieran adquirir o mejorar sus competencias
lingüísticas en alemán (como estándar de comunicación internacional), con el fin de abordar las
oportunidades de negocio que surgen en el mercado exterior y en las relaciones con profesionales
o empresas extranjeras.

OBJETIVOS

A través de los cursos de alemán Speexx el alumno adquirirá las competencias marcadas para
(*)
cada uno de los niveles del MCER relacionadas con las 4 destrezas del lenguaje (comprensión
auditiva, compresión escrita, expresión oral y expresión escrita) para transferirlas tanto al ámbito
personal, como profesional.
Curso
COGITI

Nivel
MCER(*)

Descripción
Nivel A1

101

El alumno entiende y elabora estructuras básicas, tanto oralmente como
por escrito. Al finalizar el nivel A1 (101 y 102), el alumno será capaz de:

A1

Usuario
Básico

102

Expresar y comprender expresiones familiares cotidianas. Expresar y
comprender frases sencillas que manifiestan necesidades básicas.
Presentarse a sí mismo y a los demás. Entender y realizar preguntas a
cerca de temas personales (por ejemplo: ¿dónde vives?). Comprender una
conversación sencilla si la persona habla claro y despacio.

Nivel A2
El alumno es capaz de entender y comunicar cuestiones sencillas, tanto en
el ámbito profesional como personal. Al finalizar el nivel A2 (103 y 104), el
alumno será capaz de:

103
A2

Comprender frases y expresiones frecuentes relacionadas con aspectos
cotidianos (Información personal y familiar, información laboral básica, dar
direcciones, ir de compras, etc.). Comunicarse en tareas sencillas y
rutinarias. Describir su historia personal, el ambiente que le rodea y sus
preocupaciones ante una necesidad inmediata.

104

Nivel B1

105

CONTENIDO

El alumno es capaz de entender y comunicar nociones estándar, tanto en
el ámbito profesional como personal. Al finalizar el nivel B1 (105, 106, 107
y 108  B12), el alumno será capaz de:

106
B1

Entender la información principal proporcionada en ambientes tales como
el trabajo, la escuela y el ocio. Manejarse en la mayoría de situaciones que
le surjan en un viaje al extranjero. Producir textos sencillos en temas
familiares o en los que tenga un interés personal. Describir experiencias,
sucesos, sueños, ambiciones y explicar sus opiniones y planes.

Usuario
Independiente

107
108

Nivel B2
109
El alumno es capaz de entender y comunicar nociones complejas, tanto en
el ámbito profesional como personal. Al finalizar el nivel B2 (109, 110, 111
y 112), el alumno será capaz de:

110
B2
111
112

Comprender las ideas principales de textos complejos, incluidas las
discusiones técnicas de su campo de especialización. Interactuar con un
grado de fluidez y espontaneidad que le permita interactuar regularmente
con hablantes nativos con fluidez. Producir textos claros y detallados con
una amplia variedad de temas y explicar un punto de vista explicando las
ventajas y desventajas de las distintas opciones.

(*) MCER  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI
(campusvirtual.cogitiformacion.es), desde éste el alumno accederá de manera única y exclusiva al
nivel que esté cursando en ese momento.

DESARROLLO

Una vez corregida la prueba se le trasladará al alumno el nivel que la misma le asigna, pudiendo
éste cambiar el nivel asignado si no estuviera de acuerdo con el mismo. El cambio se realizará
enviando un mail a admin@cogitiformacion.es.

NOTA IMPORTANTE: Una vez asignado el nivel definitivo (bien porque el alumno haya aceptado el
nivel obtenido en la prueba de nivel o porque éste haya decidido cambiar de nivel NO se podrá
cambiar el nivel que se esté estudiando, a no ser que se reintegre una nueva cuota de matrícula.
Contenidos del curso
El curso consta de:







Presentación del curso en aula virtual: podrá seleccionar una sesión de presentación del
curso por parte de un profesor en un aula virtual.
Curso online de 24 unidades obligatorias y contenido extra adicional (Gramática,
Vocabulario, Pronunciación, ...).
Tutorías online: durante 12 semanas recibirá un correo semanal de su tutor con tareas a
realizar.
Test final: cuando finalicen las tutorías se activará un Test Final.
Clases en aula virtual: puede reservar 6 clases en un aula virtual con un profesor nativos y
alumnos de distintas partes del mundo
Además dispondrá de herramientas adicionales para completar su formación (revista
online, karaoke...).

Ritmo de trabajo
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso
al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a su horario. Recomendamos que el
alumno se conecte todas las semanas y dedique al menos el tiempo necesario para completar una
unidad a la semana.
Evaluación del curso
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que conseguir un
resultado mínimo de 60% el cual se obtiene de la suma del resultado obtenido en cada una de las
24 unidades del apartado “Software de aprendizaje” (con valor del 90%) y del resultado de la
prueba final (con valor del 10%). En caso contrario se entregará al alumno certificado de
participación del curso.
Todas las demás herramientas son complementarias y están a su disposición para permitirle
profundizar en diferentes aspectos del idioma. Ante cualquier duda podrá contactar con su tutor
personal a través del correo electrónico.
De igual forma, los alumnos, antes de finalizar el curso y para que les pueda ser remitida la
calificación y certificación del mismo, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayude
en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la plataforma de
formación. La encuesta estará accesible durante los últimos días del curso.
Para la realización de la matrícula de este curso dirigirse a la página de la plataforma de formación
y hacer click en el apartado matrículas, localizando este curso, o bien hacerlo directamente
siguiendo este enlace:

MATRICULA

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130204
La matrícula estará abierta desde el 28 de diciembre del 2014 hasta el 28 de enero del 2015.
Para ampliar información o matriculas ir a la página web www.cogitiformacion.es o mandando mail a
secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

BONIFICACIÓN
FUNDACIÓN
TRIPARTITA

La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por
cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento del comienzo de la acción
formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las
Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la
Fundación
Tripartita,
pueden
dirigirse
a
la
página
web
de
la
plataforma
www.cogitiformacion.es/fundacion-tripartita/ donde podrán ver la información de una manera mas
detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de
correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

