
Modalidad:
On-line

Lugar de Impartición:
http://campuscolquimur.com

Objetivos:
* Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos
  orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, 
  televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en un registro 
  formal o neutro y siempre que las condiciones  acústicas sean buenas y el mensaje
  no esté distorsionado. 

* Producir textos orales, principalmente en comunicación  cara a cara, pero también
  por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma
  comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 
  titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 
  interlocutores para mantener la comunicación.

*  Comprender el sentido, las partes e información de textos con un registro formal
   o neutro y vocabulario en su mayor parte frecuente.

*  Escribir textos en un registro neutro o formal, utilizando adecuadamente los
   recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales.
   Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.

Duración:
120 Horas / 12 semanas

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 140€
Empresas: 160€
Otros: 180€
Fundae: 200€
*Descuentos 5%:
      - Desempleados.
      - Colegiados de otros Colegios Profesionales
      - Inscripciones de 2 o más personas de la
        misma empresa.

PROGRAMA
Ud1: Personas y lenguas. Menschen und sprachen.
Ud2: ¡Buen viaje!. Gute fahrt!.
Ud3: Viajando. Auf reisen.
Ud4: ¡Qué bien te queda!. Das steht dir aber gut!
Ud5: (Alemania) multicultural. Multi-kulti.
Ud6: Escolarización y formación. Schule und ausbildung.
Ud7: La vida laboral. Berufsalltag.
Ud 8: Medios de comunicación. Medien.
Ud 9: Mi querida familia. Die liebe verwandschaft.
Ud10: Sobre relaciones personales. Beziehungskiste.
Ud11: Recuerdos de la infancia. Erinnerungen an die kindheit
Ud12: Mi ciudad. Meine stadt.
Ud13: Lejos de casa. In der ferne.
Ud14: Un vistazo al futuro. Blick in die zukunft.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 / 968 880298 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en : 
www.colquimur.org

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE
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