Preparación
de exámenes
Descubre todos los trucos
Así es más fácil

Título sí, pero ¿cuál?
Actualmente es casi tan importante hablar un idioma como acreditarlo. Tanto para un trabajo como para una beca o a
estudios superiores. Te ayudaremos a elegir.
En el ámbito nacional, los certificados de alemán más reconocidos son los de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Si necesitas un título internacional, el Goethe-Institut es la institución por excelencia cuando se trata de la difusión de la
lengua y cultura alemanas. Sus certificados están reconocidos internacionalmente por empresas e instituciones. Para el
alemán general te bastará cualquiera de sus exámenes del MCER (Marco Común Europeo de Referencia). Los certificados
para fines académicos son: TestDAF o el DSH, y cubren el mismo rango de niveles del MCER (B2-C1). El test BULATS es el
adecuado para acreditar tu nivel de alemán para los ámbitos laboral y de los negocios.

Metodología

Contenidos
Saber o no saber, ésa es la cuestión a la hora de hacer un
examen. Tener conocimientos muchas veces no es
suficiente. En este curso proporcionamos estrategias para
controlar los tiempos y los trucos a tener en cuenta en cada
tipo de examen. Te ayudamos a detectar tus puntos fuertes
y débiles para utilizarlos a tu favor, especialmente para
exámenes orales.

Fechas y duración

Aula presencial
Método comunicativo
Pizarra digital
Combinación de múltiples herramientas digitales
Aula virtual
Utilizamos la plataforma Zoom.
Clase por videoconferencia en tiempo real (cam y
audio).
Posibilidad de compartir pantalla para facilitar la
interactuación profesor-alumn@.

Equipo y programa

Modalidades: grupo, minigrupo (2/3 personas) o particular.
Fechas : en cualquier momento.

Profesorado nativo que combina diferentes
trayectorias profesionales y que se complementan
para ofrecer una propuesta educativa única:

Duración: según las necesidades. En caso de clases
particulares, bonos de 10 horas a consumir en 4 meses.

943 010 430 / 676 524 846

info@tipptoppaleman.com

www.tipptoppaleman.com

www.instagram.com/tipptoppaleman/

