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Informaciones sobre las prácticas de lenguas y empresa en el nivel 11

En el Colegio Salzmann se presta especial atención al desarrollo del dominio de lenguas extranjeras.
Objetivo de las clases de lenguas modernas es la capacitación en la interacción realizada en lenguas
extranjeras en situaciones de comprensión y entendimiento.
La interacción se realiza en un contexto social, y presupone que los alumnos obtienen experiencias directas y
significativas de la realidad de estos ámbitos lingüisticos y culturales: han de reflexionar y actuar en dichos
ámbitos.
En este sentido, todos los alumnos y alumnas del nivel 11 realizan prácticas obligatorias de lenguas y en
empresas.
Las prácticas tienen lugar en un periodo de cuatro semanas y comienzan normalmente dos semanas antes de
las vacaciones de otoño de cada curso.
El colegio pone a disposición de los alumnos plazas en el extranjero, y es responsable de su organización.
Además, puede también recurrirse para estas prácticas a opciones privadas tanto en Alemania como en el
extranjero.
Los lugares adecuados para la realización de estas prácticas son instituciones académicas, públicas u
organizaciones comunitarias, así como empresas en Alemania y el extranjero.
Si las prácticas se realizan dentro de Alemania existe cobertura de seguro. De realizarse las prácticas en el
extranjero, son las familias las responsables de facililtar un seguro.
Los costes de las prácticas corren por cuenta de las familias.
Durante las prácticas, los alumnos cumplimentan una documentación referente al contenido de la experiencia
adquirida.
Los siguientes aspectos han de tenerse especialmente en cuenta durante las prácticas de lenguas y empresa:







Mejora de los conocimientos lingüísticos.
Ampliación y profundización de conocimientos relativos a la historia , la cultura la
geografía, así como la situación social, económica y política del país donde se realicen las
prácticas.
Conocimientos de los aspectos organizativos, de las áreas de acción concreta y del aspecto
económico de una empresa, institución pública, organizaciones comunitarias o institución
académica.
Trabajo en un tema para la asignatura de proyecto en relación con el país o la organización
donde se realicen las prácticas.
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