CURSOS DE ALEMÁN PARA JÓVENES
Nuestro programa para jóvenes
de 12 a 15 años
APRENDER ALEMÁN ES SIEMPRE UN BUEN PLAN
El alemán es todavía un idioma minoritario, por lo que es
habitual que los grupos sean más pequeños que en otros
idiomas.
El ritmo es rápido y se avanza mucho, el progreso es más
evidente y acrecenta la motivación para seguir
estudiando.
Se emplean múltiples técnicas de gamificación (técnica
de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al
ámbito educativo) que atraen especialmente al alumnado
de esta edad.

Fechas y duración
De septiembre a junio
1 h, 1,5 h, 2 h o 3 h/semana
Horarios de mañana, tarde y noche
Entre 2 y 10 personas.

Metodología
Aula presencial
Método comunicativo
Pizarra digital
Combinación de múltiples herramientas
digitales como Quizlet, Kahoot, etc.
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@.

Más información
943 010 430 / 676 524 846

info@tipptoppaleman.com
www.tipptoppaleman.com
www.instagram.com/tipptoppaleman/

Equipo y programa
Curso impartido por nativas cualificadas
Nuestros cursos son impartidos por varias profesoras, de
este modo el alumnado está expuesto a acentos
diferentes, siendo una preparación óptima para las
situaciones de la vida real.

Gamificación y nuevas tecnologías
Estas son algunas de sus ventajas:
Motivación al incrementar el atractivo de ciertas tareas
académicas mejorando la calidad de enseñanza y
aprendizaje.
Autonomía del alumnado. Fomenta que pueda
funcionar de una manera más autónoma, aprendiendo
a marcarse sus propios ritmos.
Mentalidad multitarea. Mejora la capacidad de captar
distintos detalles de una o varias tareas, lo cual supone
una gran ventaja para el alumnado y para el ritmo del
aula en términos generales.
Trabajo en equipo. Fomenta la cooperación porque se
necesitan entre sí para llegar a ciertas metas, así
aprenden en muchas ocasiones a pedir ayuda, o
incluso a proporcionarla sin esperar nada a cambio.

