
FORMACIÓN EN ALEMÁN



VIDEOS

AUDIOS

EXPLICACIONES

EJERCICIOS

CONSEJOS CULTURALES

Todo al alcance del alumno para 
progresar y llegar a su objetivo:                

               COMUNICARSE EN ALEMÁN

WELCOME TO
YES CITY

El lugar ideal
para perfeccionar el español.



PLATAFORMA 
DINÁMICA E 
INTUITIVAConstruida sobre DOCEBO, líder en el 

sector de plataformas digitales 
educativas.

Atractiva y fácil de navegar – desde el 
Dashboard, el alumno puede acceder a 

su e-learning, help, feedback form, 
chat, etc

Add-ons – diccionario y traductor, 
videos cortos sobre temas 
problemáticos del alemán.



¿Y CÓMO
DESPEGAMOS?

Análisis de necesidades 

Prueba escrita

Test on-line – contextual y 
preciso

Evaluación oral por teléfono 
con un profesor

Una prueba de nivel que consiste en:



NUESTROS NIVELES

A1.1| A1.2 | A1.3 | A1.4 A2.1 | A2.2 | A2.3 | A2.4

A1 A2

Cada uno de nuestros cursos representa un 
subnivel del Marco Común Europeo de Referencia 
para los idiomas. 

Están estructurados para garantizar un progreso 
sólido y lógico en el idioma y para reforzar la 
consolidación del vocabulario y el uso correcto de 
la gramática.



6 lecciones on-line

7 clases virtuales de 30’

¿Cómo empezamos?
Prueba exhaustiva de nivel

módulo
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módulo
2

módulo
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módulo
4

módulo
5

módulo
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ESTRUCTURA DE
UN CURSO Cada nivel consta de:

3 informes de progreso

duración de 3 a 6 meses

Y a lo largo del curso..:

Ejercicios de microlearning
Apoyo y motivación a través de mail y teléfono

Soporte tècnico y pedagógico

Informe de 
progreso 1

Informe de 
progreso 2

Informe de 
progreso 

Final

¡SIGUIENTE 
NIVEL!



Nuestro objetivo es que los 
alumnos tengan éxito en su 

curso.

Guiamos su progreso, 
sugerimos sus pasos y 

verificamos que avance en 
la buena dirección.

Establecemos el punto 
inicial y el objetivo.

Acompañamos al alumno a 
lo largo de su viaje de 

aprendizaje.

ASEGURAMOS
QUE EL 
ALUMNADO 
LLEGUE A 
DESTINO



SIEMPRE AL LADO DEL ALUMNO

E-mail inicial con toda la información necesaria: 
método de contacto, calendario, guía didáctica, 
entre otros.

Llamada de bienvenida durante la cual nos 
aseguramos que el alumno sabe cómo empezar y 
aprovechar al máximo el contenido de la 
plataforma.

Acompañamiento constante para motivar y 
aconsejar al alumno, tanto en el uso de la 
plataforma como en estrategias de aprendizaje.

Contacto permanente: el alumno dispone de 
distintos canales (correo electrónico, teléfono, 
feedback form y chat) para comunicarse con 
nuestro equipo.



Un excelente retorno sobre la inversión para la 
empresa.

Cursos rigurosos y exigentes para que el alumno 
aprenda y realmente progrese en su nivel.

Acompañamiento constante por un tutor.

Informes regulares a RRHH para verificar el progreso 
de los alumnos.

Contenido enfocado 100% en alemán del día a día. 

NUESTRA OFERTA
Dedicación del alumno: Un promedio de hora y media 
- dos horas de estudio cada semana.

Clases individuales y estructuradas relacionadas con 
el estudio previo online.

Horario de las clases flexible: reservadas con un 
formador asignado por los propios alumnos.

Política de cancelación: 6 h antes del inicio de una 
clase; cancelación a través de la plataforma.

El alumno termina con una gran satisfacción.



  Bonificación de hasta 300
€ por curso.

Comunicación a FUNDAE 
con 2 días de antelación 

previos al curso.

Contacto directo con la 
gestoría de confianza de la 

empresa.

GESTIONAMOS TU 
BONIFICACIÓN

SIN COSTE 
ADICIONAL

Minimizamos las gestiones 
de nuestro cliente.



Al Fisher
General Manager

al.fisher@yesnyou.es
www.yesnyou-iberia.com

CONTÁCTANOS

mailto:al.fisher@yesnyou.es
http://www.yesnyou-iberia.com
https://es.linkedin.com/company/yesnyou-iberia
https://es-la.facebook.com/yesnyou.es/
https://twitter.com/yesnyou_es?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCU6W_uyz5W9jQDuqLIbmhXQ

