
El banco del tiempo es un sistema en el que se intercambian favores por favores sin usar dinero. ¿Tienes 
tiempo libre y te diviertes interactuando con otras personas? … ¡Ya estás apto!

Banco 

Del 

Tiempo

Carmen y Sonia ya se han encontrado y ahora se están 
ayudando mutuamente con sus habilidades. Pablo ya ha 
depositado unas horas en el banco de tiempo. ¿Tal vez 
puedas ayudarle a gastarlas? 

Si no, hay muchas otras ofertas que puedes aprovechar y 
ofrecer. ¿Cuál te gustaría?

Sonia Pérez

„Actualmente necesito muchas 
máscaras por mis visitas a la 
escuela y porque tengo muchas 
ganas de reunirme con mis 
amigas. Puedo ofrecer ayuda en 
e l p re s u p u e sto y co n l a s 
compras.“

Pablo García

„Soy pintor y me gusta ayudar en 
renovaciones durante mi tiempo 
l i b r e . R e c i e n t e m e n t e h e 
descubierto mi amor por las 
lenguas extranjeras. Ahora me 
gustaría aprender inglés.“ 

Carmen Sayuda

„Desde que me jubilé como 
costurera ayudo en la crisis de 
Corona cosiendo máscaras. 
Como una ya no es la que era, 
necesito que alguien me lleve la 
compra a casa.“

El año 2020 nos ha traído un gran desafío: el coronavirus. Es muy difícil para todo el mundo, tener que 
quedarse en casa. Pero nosotros, un grupo de estudiantes de la Universidad de Würzburg, creemos que cada 
desafío en nuestras vidas nos da la oportunidad de desarrollar nuevas ideas. Por eso decidimos ofrecer cursos 
para la gente que quiera aprender nuevos idiomas. Si estás en casa todo el día y no quieres oír que hay más 
gente infectada hoy que ayer, o si estás nervioso por los gritos de tu hermano pequeño, pinta tu día con nuevos 
colores, dedícate a aprender nuevos idiomas. Conéctate con nosotros y te ayudaremos a utilizar tu tiempo de 
forma más efectiva para aprender un nuevo idioma.

Por un lado, este portal está dirigido a estudiantes de todas las edades para perfeccionar sus habilidades 
lingüísticas y para ir a la escuela con más conocimientos después del período de corona. Por otro lado, es una 
oportunidad para los adultos que quieren refrescar sus habilidades.  
Por supuesto, también puedes aprovechar nuestra oferta si empiezas de cero. De esta manera puedes brillar 
en tu próximo viaje o sorprender a tus amigos que hablen tu nuevo idioma.


