
 

 
 

ALEMÁN TELL ME MORE NIVEL INTERMEDIO+ B1 

El nivel Intermedio+ está dirigido a alumnos que pueden hablar a cerca de varias temáticas y 

expresar sus opiniones. Comete errores, pero puede adaptarse a variedad de situaciones y 

comprender lo esencial de la mayor parte de conversaciones. 

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 

de ocio.  

 Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua.  

 Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 

tiene un interés personal.  

 Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

DURACIÓN 

100 horas 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. Comprar: Comunicarse para comprar algo. Pedir consejos sobre la preparación de 

un plato. Aprender vocabulario sobre el tema "Cocinar". 

 2. En el supermercado: Aprender vocabulario sobre el tema "Productos de 

supermercado". 

 3. En urgencias: Poder comunicarse para auxiliar a una persona herida. Aprender 

vocabulario sobre el tema. Conocer las partes del cuerpo en detalle. 



 

 
 

 4. En el médico: Describir los síntomas y pedir tratamiento médico.  

 5. Lanzar un producto: Dialogar con un cliente. Hablar de cifras, porcentajes, etc. 

 6. Conversaciones en el salón comercial: Destacar las características positivas de un 

producto. Convencer al cliente. 

 7. Cierre de un contrato: Aprender vocabulario sobre el tema "Negocios". Captar a un 

cliente. Cerrar un contrato. Negociar precios. 

 8. La reclamación: Responder a la reclamación de un cliente. Disculparse ante el 

cliente.  

 9. Organizar un viaje: Aprender vocabulario sobre el tema "Relaciones comerciales". 

Reservar una habitación de hotel para un viaje de negocios. Preparar una visita 

turística. 

 10. Viaje de negocios: Formular preguntas prácticas. Comprar entradas para ver un 

espectáculo. Averiguar el número de vuelo y la duración. Establecer la ruta del viaje. 

 11. Al teléfono: Recibir llamadas. Concertar citas. 

 12.  Preparativos para un salón comercial: Informar a un cliente sobre cómo reservar 

un stand en el salón comercial. 

 13. Atención al cliente: Escuchar el problema del cliente y hablar de ello. 

 14. Moratoria: Gestionar el tema con insistencia. Encontrar una solución para la 

liquidación del pago. 

 15. Comparativa de productos: Aprender vocabulario sobre el tema "Negocios".  

Reaccionar ante problemas de disponibilidad del producto (existencias, plazos de 

entrega, etc.). 

 16. Recordatorio: Ponerse en contacto con un cliente para resolver el impago de una 

factura. 

 17. En el coche: Aprender vocabulario relacionado con un viaje en coche. Expresar 

acuerdo o desacuerdo. Describir un coche. Pedir y dar información precisa sobre una 

dirección.  

 18. En la autopista: Dar consejos sobre la conducción. Ser capaz de pedir que llenen el 

depósito del coche. Hablar con un agente de tráfico. 

 

 



 

 
 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

Nota: entre paréntesis se indica la configuración mínima requerida. 

 Procesador 700 MHz. 
 192 MB de RAM (512 MB para Vista). 
 Microsoft Windows® NT4/2000/XP/Vista 32/64 bits (95/98/ o Millennium). 
 30 MB disponibles en el disco duro. 
 Tarjeta de sonido 16-bits compatible Windows® 
 Tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 1024x768 y de 16 

millones de colores (800x600 y 65 536 colores). 
 Internet Explorer 4 o superior. 
 Reproductor Flash 7.0 (Reproductor Flash 6.0,65.0). Derechos de administrador 

necesarios para la instalación. 
 Altavoces o auriculares con micrófono incorporado. 
 Conexión a Internet con una velocidad de 128Kb/s. 
 Aceptación de cookies y de Javascript. 
 Dirección de correo electrónico en caso de que deba recibir las informaciones de 

conexión y los mensajes automáticos del sistema para incentivar su estudio. 
 Privilegios de administrador para instalar el Plug-in de reconocimiento de voz de 

Auralog. 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


