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ALEMÁN TÉCNICO 2017 
 

 

Fechas: de enero a junio de 2017 

Horario: todos los lunes no festivos, de 18 a 20 h. 

Lugar: Instalaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. 

 

Objetivos 

− Adquirir y/o ampliar conocimientos de alemán técnico 

− Hablar en alemán en situaciones de trabajo habituales para un puesto de 

trabajo como ingeniero, técnico, técnico comercial 

− Presentar contenidos técnicos en alemán 

− Llevar correspondencia escrita en alemán para el mundo laboral 

− Tener documentos del CV actualizados en alemán, de acuerdo con los 

procesos de selección en los países de lengua alemana 

 

Dirigido a 
Profesionales y universitarios que  

− utilicen el alemán en su puesto de trabajo 

− quieran ampliar sus conocimientos de alemán con contenidos técnicos 

− quieran prepararse para trabajar en un país de lengua alemana 

 

Requisitos 
Nivel A2 (pre-intermedio) se llevará a cabo una prueba de nivel y se ruega indicar:  

− nivel adquirido, nombre, lugar y fecha del examen y/o curso 

correspondiente 

− fechas y lugares de estancias en un país de lengua alemana  

 

Programa 
1. Gramática (bases, repaso) 

2. Vocabulario  

a. bases, y repaso  

b. bloques temáticos 

i. Organización industrial general 

ii. Bloques específicos de la ingeniería industrial 

iii. Técnico comercial 

3. Conversación práctica de diversas situaciones del mundo laboral real 

4. CV y carta de presentación para el mercado laboral de lengua alemana  
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Matrícula (material incluido)  
 

150 €/trimestre  

Colegiados del COIIAR y Asociados de la AIIA 30% dto. 

Estudiantes de la EINA 30% dto. (no incluye doctorados) 

Colegiados del COIIAR o Asociados de la AIIA 15% dto. 
NOTA: Los descuentos no son acumulables 

 

Plazo de matrícula abierto todo el año  
 
 

Inscripciones en este enlace 
http://aiia.e-gestion.es/ZonaPublica/EdicionEventosPublicos.aspx?Id=45  

 

Profesor nativo 

Christian Siegler. Ingeniero por la Universidad Politécnica de Darmstadt, Alemania, 

doctor en mecánica de fluidos por la Universidad de Zaragoza.  

Experiencia en la enseñanza de alemán con más de 1.000 horas de clases a 40 

grupos y particulares de todos los niveles, distintas edades y en diferentes 

entornos (academias, colegios, particulares). Examinador TELC para los niveles B1 y 

B2. Grupo de conversación en alemán desde 2010. 

 

 
 
 
 

 

 

Curso es bonificable a través de las 
ayudas en concepto de formación continua 
de las empresas. Realizamos la gestión de 
manera gratuita. Solicita información  

 
 


