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ABRIL 2022
BLENDED LEARNING Nivel A 1.1
A partir de 04 de abril 2022

Blended learning es el aprendizaje que combina el E-learning con
encuentros presenciales (introducción y luego una vez a la semana
.
sesión en línea)
.

Inscripción hasta el 15.03.2022
COSTOS:
3 meses acceso a la plataforma „Deutsch Uni Online“
Q 650 (pago único)
Mensualidad: Q 540 (curso)
(Se tiene que pagar los 3 meses de mensualidad (Q 1620) en
antelación)
INFORMACIÓN :
• Duración 14 semanas
(04 de abril 2022 — 08 de julio 2022).
• aproximadamente 8 UE´s por semana/6 horas.
• El alumno recibe un plan de estudio y trabaja independientemente en
los contenidos de la plataforma y distribuye su tiempo.
• 1 vez a la semana sesión de vídeo con el maestro (existe la posibilidad de
ver el video de la sesión en la plataforma para los que no tengan tiempo
en el horario de la sesión).
• 1 vez al mes se realiza en el Instituto de Idioma Alemán en Guatemala
clases presenciales (según acuerdo entre los participantes y el tutor; por el
momento debido a la situación con COVID también en línea).
• si el alumno finalizó por lo menos 70 % de los ejercicios en la plataforma
y aprobó el examen final recibe una constancia de participación.
• Se requiere conocimientos básicos en computación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Computadora con acceso a internet, conexión rápida y segura
• Micrófono, audífonos y cámara
• Sistema operativo (Windows 7,8,10, Chrome OS, Mac OS)
• Navegador actualizado Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge, Safari
• Necesario habilitar popups en el navegador
• En el caso de los vídeos conferencias se requiere instalar Flash
• NO funciona con Linux y celulares móviles
Si tiene dudas puede comprobar sus especificaciones técnicas en:
www.deutsch-uni.com/browsercheck

@alemanenguate
@alemanenguate
Aleman En Guatemala

* Si el cupo no cumple con el mínimo de 8 alumnos,
no se puede iniciar el curso!
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ABRIL 2022
BLENDED LEARNING Nivel A 2.1
A partir de 04 de abril 2022

Blended learning es el aprendizaje que combina el E-learning con
encuentros presenciales (introducción y luego una vez a la semana
.
sesión en línea)
.

Inscripción hasta el 15.03.2022
COSTOS:
3 meses acceso a la plataforma „Deutsch Uni Online“
Q 650 (pago único)
Mensualidad: Q 540 (curso)
(Se tiene que pagar los 3 meses de mensualidad (Q 1620)
en antelación)
INFORMACIÓN :
• Duración 14 semanas
(04 de abril 2022 — 08 de julio 2022).
• aproximadamente 8 UE´s por semana/6 horas.
• El alumno recibe un plan de estudio y trabaja independientemente en
los contenidos de la plataforma y distribuye su tiempo.
• 1 vez a la semana sesión de vídeo con el maestro (existe la posibilidad de
ver el video de la sesión en la plataforma para los que no tengan tiempo
en el horario de la sesión).
• 1 vez al mes se realiza en el Instituto de Idioma Alemán en Guatemala
clases presenciales (según acuerdo entre los participantes y el tutor; por el
momento debido a la situación con COVID también en línea).
• si el alumno finalizó por lo menos 70 % de los ejercicios en la plataforma
y aprobó el examen final recibe una constancia de participación.
• Se requiere conocimientos básicos en computación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Computadora con acceso a internet, conexión rápida y segura
• Micrófono, audífonos y cámara
• Sistema operativo (Windows 7,8,10, Chrome OS, Mac OS)
• Navegador actualizado Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge, Safari
• Necesario habilitar popups en el navegador
• En el caso de los vídeos conferencias se requiere instalar Flash
• NO funciona con Linux y celulares móviles
Si tiene dudas puede comprobar sus especificaciones técnicas en:
www.deutsch-uni.com/browsercheck

@alemanenguate
@alemanenguate
Aleman En Guatemala

* Si el cupo no cumple con el mínimo de 8 alumnos,
no se puede iniciar el curso!

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ALEJANDRO VON HUMBOLDT

INSTITUTO DE IDIOMA ALEMÁN
DEUTSCHES SPRACHINSTITUT

Inscripción para el curso Blended Learning
(Aprendizaje que combina el E-Learning con encuentros presenciales)

para A1.1

para A 2.1
Inicio: 04 de abril 2022

Apellidos del participante (completo)
Nombres del participante (completo)
Fecha de nacimiento
Número de teléfono
Correo electrónico
Dirección
Al llenar el formulario confirmo la inscripción para el curso en línea DUO A1.1 o A2.1. El curso inicia el 04 de
abril 2022 y termina el 08 de julio 2022. El costo para el acceso de la plataforma “Deutsch Uni Online” (DUO)
es Q 650, el acceso a la plataforma esta valida durante 14 semanas. La mensualidad del curso es Q 540. El
pago del acceso a la plataforma y las primeras 3 mensualidades más acceso son Q 2270 en total.
NOTA: Se iniciará el curso cuando tenemos 8 inscripciones. Le confirmaremos para que pueda efectuar el
pago.
Observación: Si desea salirse del curso antes de los 3 meses ya cancelados no es realizará ningún reintegro por
el tiempo pendiente de recibir.
Solamente si realizó su pago podemos darle acceso a la plataforma.
_______________
Lugar, fecha

__________________________________

Firma de participante
_________________________________________________________
3ª Calle 3-03, Zona 10 – Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 2360-9418 – Whats App (502) 4480 6663
www.alemanenguate.com.gt - alemanenguate@gmail.com

