CURSOS MONOGRÁFICOS PARA LA HOSTELERÍA Y TURISMO EN ALEMÁN
Información general para el segundo cuatrimestre
Colectivo al que va dirigido Requisitos de acceso
Los cursos están dirigidos a cualquier
persona que demande una formación
específica en alemán, con el objetivo de
conseguir una mayor cualificación
profesional.

Las

clases

serán

enteramente comunicativas y estarán
dirigidas a dar seguridad al alumnado
para

entender

y

expresarse

en

Por

equiparación

con

Horas del curso

Criterios de admisión del alumnado

la El cómputo de horas lectivas El criterio por el que se regirá la admisión del alumnado en

normativa vigente para cursos del

curso

será

el caso de que la demanda superase la oferta será el del orden

generales, podrá acceder a estos correspondiente a un curso de entrega de la solicitud en el centro. Queda excluido el
cursos alumnado mayor de 16 general de 4 horas y 30 minutos alumnado que haya cursado estas enseñanzas anteriormente.
años y no serán necesarios semanales.
conocimientos previos en el

Oferta de plazas

idioma.

30 plazas

situaciones contextuales del mundo
empresarial y hostelero.

Preinscripción
2º

cuatrimestre:

El

período

de

presentación de solicitudes de admisión
para este curso será el comprendido
entre el 18 y 26 de enero de 2021,
ambos inclusive. Deberá enviar su
solicitud al correo info@eoichiclana.es ,

Matrícula

Documentación para Tasas de matrícula

Si transcurrido el plazo de

la matrícula

preinscripción está admitido en
el

curso podrá formalizar

de 2021, ambos inclusive.

Duración y nivel

solicitudes fuera de ese plazo.

Martes y jueves de 9:00-11:15

Documentación

Nivel A1

-Fotocopia del DNI

-Impreso de matrícula
-Impreso 046 de pago de tasas

Nuevo alumno

matrícula del 8 al 12 de febrero

respete las fechas no se aceptarán De febrero a junio

-Impreso de preinscripción

MATRÍCULA

Antiguo alumno

Ordinaria
53,11 €
32,03 €

Familia
Numerosa
26,56 €
16,02 €

alumnado

Si ya está matriculado en un idioma de los cursos generales
tendrá que abonar 23,60€ en cualquiera de los supuestos
establecidos.

