
 

PROYECTO E
OBJETIVO 

Este proyecto está basado en el modo de aprendizaje 

tándem. Un tándem se puede llevar a cabo de forma 

presencial (cara a cara) o a distancia (por Internet). 

Se realizará un intercambio en línea a través del correo 

electrónico entre estudiantes germanohabl

Marienheide) y estudiantes hispanohablantes (Escuela Oficial de 

Idiomas de Granada). El objetivo principal del proyecto es que 

los/las estudiantes aprendan la lengua extranjera a través de la 

corrección de errores mutua. 

DESARROLLO 

Habrá una sesión introductoria en la que se explicarán las 

pautas y el desarrollo del proyecto. Los/Las estudiantes que 

estén interesados/as en el proyecto enviarán a partir de 

2019 dos mensajes de correo electrónico 

aproximadamente 125 - 150
correspondiente compañero/a de intercambio. Algunos temas 

sobre los que escribirán serán fijados por 

negociados por los/las propios/as estudiantes en la sesión de 

introducción y durante el intercambio. 

Todos los mensajes de correo electrónico deberán escribirse 

mitad en alemán mitad en español. Las correcciones se 

realizarán en español por parte del alumnado de la EOI de 

Granada. El análisis y resultados del proyecto 

evaluación. Por esta razón, se deberá enviar una copia de 

todos los mensajes de correo electrónico a 

proyecto.  

 

 

 

PROYECTO E-TANDEM 

Este proyecto está basado en el modo de aprendizaje 

tándem. Un tándem se puede llevar a cabo de forma 

presencial (cara a cara) o a distancia (por Internet).  

Se realizará un intercambio en línea a través del correo 

electrónico entre estudiantes germanohablantes (Gesamtschule 

y estudiantes hispanohablantes (Escuela Oficial de 

Idiomas de Granada). El objetivo principal del proyecto es que 

los/las estudiantes aprendan la lengua extranjera a través de la 

una sesión introductoria en la que se explicarán las 

pautas y el desarrollo del proyecto. Los/Las estudiantes que 

estén interesados/as en el proyecto enviarán a partir de enero 

mensajes de correo electrónico mensuales con 

150 palabras cada uno a su 

correspondiente compañero/a de intercambio. Algunos temas 

sobre los que escribirán serán fijados por los tutores; otros serán 

negociados por los/las propios/as estudiantes en la sesión de 

el intercambio.  

Todos los mensajes de correo electrónico deberán escribirse 

mitad en alemán mitad en español. Las correcciones se 

por parte del alumnado de la EOI de 

. El análisis y resultados del proyecto servirán para la 

or esta razón, se deberá enviar una copia de 

todos los mensajes de correo electrónico a los tutores del 

 

EOI DE GRANADA

Email: info@eoidegranada.org 

 Calle Villa de Oña, 10, 18013 

Granada

Teléfono

 

 

Gesamtschule Marienheide

Pestalozzistraße 7, 51709 

Marienheide

Telefono: 

obtener un certificado de 

tándem al final del proyecto. 

A través

electrónico intercambiados.

EOI DE GRANADA 

Email: info@eoidegranada.org  

Calle Villa de Oña, 10, 18013 

Granada 

Teléfono: 958 89 48 54 

Gesamtschule Marienheide 

Pestalozzistraße 7, 51709 

Marienheide 

Telefono: 49 2264 45860 

DE INTERÉS 

Existe la posibilidad de 

obtener un certificado de 

tándem al final del proyecto. 

A través de dicho certificado 

se puede documentar y 

certificar la cantidad de 

mensajes de correo 

electrónico intercambiados. 


