
Alemán, Inglés y Español 
online por videoconferencia

Cursos de idiomas especializados
Adultos, empresas y niños



¿Quiénes somos?

Somos un centro especializado en enseñanza de idiomas, nuestra especialidad está 
enfocada en personas de habla hispana. Hemos desarrollado una amplia experiencia 
en nuestro trabajo refrendada por el hecho de ser centro examinador oficial para la cer-
tificación de nivel de idioma TELC (The European Language Certificates - Certificados 
de idiomas europeos).

En nuestra constante búsqueda de desarrollo y crecimiento como empresa y siempre 
en el empeño de llegar hasta donde nuestros clientes lo necesiten, hemos desarrollado 
un sistema propio de clases Online a través de videoconferencia que hemos contrasta-
do con estudiantes de diversos países y con mucho éxito. Nuestras aulas están dotadas 
de la más moderna tecnología al servicio de la enseñanza, contando con cámaras y mi-
crófonos profesionales, y apoyados por un software especializado para enseñanza para 
las clases por videoconferencia en tiempo real y un campus virtual desarrollado con 
Moodle mediante el cual ofrecemos el material de apoyo como test, gramática comple-
mentaria, y las clases grabadas para no perder el ritmo de las clases y poder repasarlas 
o tomar nota de lo aprendido.

Nuestro equipo docente está altamente capacitado, siendo todos profesores nativos  
con experiencia demostrada en la enseñanza de idiomas como lengua extranjera y en 
constante formación para ofrecer en cada momento la mejor atención a nuestros estu-
diantes. 

Trabajamos con un método propio de enseñanza, aplicable a los idiomas que imparti-
mos, donde gracias a su implementación conseguimos una mayor eficacia y reducción 
del tiempo estimado objetivo para alcanzar los niveles mínimos de idioma según el 
MCER. (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

Nuestro centro se distingue por un trato personalizado, y un enfoque oral en las clases 
desde el primer día de clase.

micentroaleman



Instalaciones

Nuestras instalaciones están situadas en el centro de A coruña, a 150 metros de la plaza Pontevedra y a 150 metros del 
estadio olímpico de Riazor.

Disponemos de 9 aulas dotadas con sistemas multimedia, ordenadores, doble pantalla y conexión WIFI en toda la escuela. 
Además contamos con una biblioteca con servicio de préstamo de lecturas y revistas para practicar y fomentar la lectura 
en diferentes idiomas.
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Nuestras aulas
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Actividades y campamentos para niños
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¿Qué incluyen los cursos de idiomas de MCA?

Mathias Wiewiorra, Direktor

Sergio Amaro Caamaño

A2
Wir bescheinigen, dass

erfolgreich am Intensiv-Sprachkurs Deutsch Niveau A2 gemäß dem gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR) mit 175 Unterrichtseinheiten (UE) teilgenommen, und den 

bei uns abgelegten telc-Modelltest mit 92 von 100 Punkten bestanden hat.

A Coruña im Juni 2015.

Herzlichen Glückwunsch!

√ Prueba de nivel. (en caso de empezar de cero no es necesaria).

√ Profesores nativos, con experiencia demostrada en la enseñanza de 
idiomas como lengua extranjera.

√ Clases en vivo y en directo por videoconfercia según la opción preferida, 
cursos de dos clases por semana, cursos intensivos o clases individuales. 

√ Grabación de las clases. (disponibles al día siguiente de impartición de 
la clase y disponibles en el campus durante  10 días).

√ Material digital para la realización de clases y material propio de desa-
rrollo de mi centro alemán.

√ Acceso al campus virtual 24 horas los 7 días de la semana mientras dura 
el curso, con material de apoyo gramatical e información en general para 
cada curso, asi como test, links de interés y clases grabadas.

√ Atención personalizada, por mail, WhatsApp, o telefónica.

√ Evaluación de satisfacción realizada en el campus virtual.

√ Garantia de calidad, ya que estamos en proceso de certificacion de la 
normativa ISO 9001:2015.

√ Certificado propio de asistencia a las clases de MCA.

√ Posibilidad de preparación de examenes oficiales tales como Goethe, 
Telc, EOI, turismo, etc. (grupos especiales).

√ Posibilidad de presentación de exámenes oficiales en nuestra sede, ya 
que somos centro examinador oficial TELC.(tenemos varias convocatorias 
al año, las cuales se van programando en nuestra página web).
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Metodología a usar
Las clases online por videoconferencia son clases impartidas por profesores nativos cualificados con experiencia de enseñanza de idiomas como 
lengua extranjera.

La duración de las clases indiviudales y en grupo es de 50 minutos, y los cursos intensivos 90 minutos. A excepción de los cursos especiales que po-
dran tener una duración diferente según necesidades específicas. Los cursos estan disponibles todo el año escolar.

Los cursos se organizarán por grupos de acuerdo al nivel de idioma, ofreciendo una gran variedad de horarios para todos los niveles de idioma desde 
A1 hasta C2.

Las clases se impartirán en un horario fijo preestablecido según las necesidades de los trabajadores. En este aspecto ofrecemos gran disponibilidad 
de horarios incluidos madrugadores, al mediodía, noches y sábados horario completo.

Es posible conectarser a la clase desde el lugar que cada persona elija, cumpliendo las condiciones mínimas que son conexión a internet y auriculares 
con micro, pudiendo hacerlo desde un móvil, tablet, o pc y desde cualquier dispositivo ya sea MAC o Windows.

Las clases online por videoconferencia se graban y se ponen a disposicion de los estudiantes en el campus virtual de Mi Centro Alemán. Es así como 
en el caso de que no se pudiera asistir a alguna clase, y se culgan en el campus virtual para ver la clase grabada disponible a partir del día siguiente 
de la impartición de la misma. Solo es posible acceder a las clases grabadas de tu grupo de clase.
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Formación para empresas

Cada vez es más necesario el dominio de los idiomas en nuestro mundo globali-
zado, y más aún las empresas españolas ya sea por tener una participación más 
activa en el mercado internacional, o por la oportunidad de abrir otras posibilida-
des de negocio.

En el año 2015 y 2016 hemos colaborado con la ONG Sozialwerk realizando con-
secutivamente cursos turbo intensivos en un periodo muy corto de tiempo a es-
tudiantes con el objetivo de trasladarse a vivir a Alemania y continuar allí sus 
estudios. Estos estudiantes empezaron con un nivel cero de idioma alemán y en 
4 meses hemos impartido los niveles A1, A2 y B1, viajando al finalizar el nivel B1 
con su certificación oficial de idioma TELC a Alemania para realizar allí la forma-
ción dual. 

Contamos con la experiencia de haber sido líderes en España mediante el siste-
ma de clases Online por videconferencia para el programa de movilidad europeo 
MobiPro 2016, siendo la única empresa en nuestro territorio en hacerlo mediante 
la modalidad online por videoconferencia con la empresa alemana BBw gGmbH.

En la actualidad continuamos colaborando con la ONG Sozialwerk con la forma-
ción de un grupo de estudiantes que ahora viven y trabajan en Alemania enseñan-
do el nivel B2 de alemán.

Nuestros cursos corporativos están especialmente diseñados para que los tra-
bajadores desarrollen sus habilidades con el idioma aprendido, y cumplir así los 
objetivos según sus necesidades, enfocando en el caso de ser necesario el apren-
dizaje a alguna especializad específica según el gremio en el que se desenvuelva, 
como sería el caso de vocabulario especializado para negocios, turismo, adminis-
tración, medicina, ingeniería, automoción, atención al público, etc.
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Cursos de idiomas adaptados para empresas

Dentro de la oferta formativa ofrecemos cursos especializados con el vocabulario técnico requerido de acuerdo al gremio y 
puesto puesto de trabajo desempeñado en la empresa como turismo, atención telefónica, hostelería, medicina, ingeniería y 
arquitectura, derecho, etc.

Estos cursos están diseñados complementariaente a los cursos básicos, por lo que pueden estar integrados en el programa 
o pueden realizarse como un curso específico con la intensidad horaria deseada.
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Sistema online por videoconferencia
Condiciones mínimas de 

participación en las clases

Nuestras clases grupales Online por videoconferencia, son 
clases de máximo 8 estudiantes por curso. Nuestro sistema te 
ofrece la posibilidad de participar en una clase en grupo desde 
cualquier lugar del planeta con la única condición de disponer de 
una conexión estable a Internet, unos auriculares y un micro. La 
plataforma es multidispositivo y te ofrece además la posibilidad 
de conectarte con cualquier sistema operativo existente en el 
mercado. La interfaz de la plataforma es muy intuitiva y de fácil 
usabilidad incluso para aquellas personas que no tengan cono-
cimientos informáticos.

¿Cómo se conecta un 
estudiante por primera vez?

La ventaja con un sistema tan robusto como es la plataforma 
que utilizamos para la enseñanza, es que solo se tiene que ha-
cer clic en el link que le enviamos previamente al estudiante, 
y se instalará una aplicación muy sencilla en el ordenador del 
estudiante. Esta aplicación no será necesaria instalarla nueva-
mente para las clases posteriores y solo con el usuario y la con-
traseña que le suminstremos podrá acceder a su clase el día y 
hora programada.

El sistema es tan intuitivo que hasta ahora no ha pasado nunca 
que un estudiante necesitara asistencia técnica para poder rea-
lizar sus clases, no obstante, nuestro departamento técnico está 
siempre disponible para solucionar y resolver cualquier inciden-
cia técnica que pudiera presentarse.

Requerimientos
técnicos

Mi Centro Alemán posee varias aulas especialmente acondicio-
nadas para impartir las clases. Todas ellas han sido preparadas 
siguiendo los consejos de expertos en acústica para que la es-
cucha sea perfecta tanto para el profesor, como para los estu-
diantes en el aula, como para los alumnos Online.

Las clases las emitimos con la total confianza de que las condi-
ciones técnicas son las apropiadas. Contamos con fibra óptica 
de 300 megas.

Los alumnos y las instalaciones en las que se encuentran para 
participar en las clases tan sólo necesitan contar con una cone-
xión estable a Internet, un micro y auriculares. En el caso de que 
la conexión a Internet sea a través de wifi, los alumnos deberán 
estar lo más cerca posible del router para garantizar siempre las 
mejores condiciones.

Mi Centro Alemán no podrá responsabilizarse en ningún caso de 
los problemas derivados de un fallo en las conexiones telefóni-
cas en el sitio de conexión de los estudiantes, pero si fuera este 
el caso, tampoco habría problema ya que podrán acceder a ver 
su clase grabada. 

En el caso hipotético, de que por causas de fuerza mayor no pu-
diera realizarse la clase, y estas causas fueran imputables a Mi 
Centro Alemán, la clase será reprogramada y recuperada para 
cumplir con el programa establecido. 
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Las claves de nuestro sistema online
√ Profesores nativos reales.

√ Clases online en tiempo real, con un mayor aprovechamiento de 
las clases.

√ Cursos 100% aprovechables, ya que aparte de ser impartidos con 
la flexibillidad que ofrece la videoconferencia, las clases estan graba-
das y colgadas en nuestro campus virtual para que los estudiantes 
puedan seguir el ritmo de  su curso y no pierdan el hilo, o para que 
puedan repasar la clase las veces que lo deseen, o que no pierdan 
tiempo tomando notas, y saquen un maximo rendimiento a la sesion 
de clase.

√  Participación activa y directa entre todos los estudiantes del curso, 
pudiendo participar en cualquier momento sin tener que usar herra-
mientas de escritorio como levantar la mano, o el chat para solitar 
abrir sus micrófonos. 

√ Nuestro sistema de pantalla compartida permite que el profesor 
vea y corrija los ejercicios escritos en el mismo momento en el que 
los hace el estudiante desde su casa, con lo cual la clase se agiliza y 
enriquece de inmediato.

√ Pizarra física compartida con los estudiantes en online gracias a 
nuestras camaras robotizadas, mediante la funcion zoom.

√ Corrección en directo de ejercicios orales y escritos.

√  Micrófono profesional, y pantallas en definición HD.

√ Clases en grupo muy pequeños lo que hace que sea un curso muy 
personalizado y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

√ Clases con una duración de 50 minutos. (Tiempo ideal según in-
vestigaciones realizadas para conseguir el mejor aprovechamiento y 
asimilación de los conceptos).

√ Seguridad y tranquilidad de garantía de calidad al recibir las clases 
a través de un centro oficial certificado.

√ Posibilidad de preparar los exámenes oficiales.

√ Certificiación propia de MCA del nivel de idioma alcanzado.
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Planes de estudio y oferta Exámenes oficiales TELC
Los planes de estudio de nuestra escuela es-
tán diseñadas para cumplir con los objetivos 
establecidos por el Consejo de Europa en 
cuanto a enseñanza de idiomas. Contamos 
con 6 niveles, desde el mas básico A1 hasta el 
mas avanzado C2 siguiendo las directrices del 
MCER (Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas).

Aparte de tener los cursos estándar de idio-
mas, ofrecemos también idioma especializado 
en los tres idiomas (alemán, ingles, español) 
para negocios, médicos, ingenieros y arqui-
tectos, etc, asi como cursos especilizados en 
grámatica y expresión oral.

Las clases están diseñadas con una duración 
de 50 minutos, y una frecuencia mínima de 2 
sesiones por semana, para un total de 48 cla-
ses.

TELC The European Language Certificates (Cer-
tificados de Idiomas Europeos). Con sede princi-
pal en Fráncfort, oferta única y exclusivamente la 
certificación de idioma en 10 lenguas, entre ellas 
alemán.
Es socio del Gobierno Federal para tomar los exá-
menes de idiomas al final de los cursos de inte-
gración. Todo aquel que quiera solicitar la naciona-
lidad alemana puede acreditar los conocimientos 
de idiomas requeridos con un certificado de TELC. 
En las universidades de España, los certificados 
de TELC están reconocidos como acreditación de 
conocimientos de idiomas por la Asociación de 
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior 
(ACLES) y no caduca.

MCA es centro examinador oficial TELC y ofrece-
mos tres convocatorias por año, para exames ofi-
ciales, realizando la parte oral y escrita en el mis-
mo día de examinació.
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Preparación para exámenes Goethe y Telc
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Campus online MCA
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Campus online MCA
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Mi Centro Alemán
mca@micentroaleman.es

Plaza Maestro Mateo 2, pl.1ª 15004 - A Coruña

Alemán, Inglés y Español 
online por videoconferencia

+34 981903636 / +34 653855658


