NOMBRE DEL CURSO
CURSO INTENSIVO ONLINE DE ALEMÁN: INTRODUCCIÓN
Horario: L-V 17:00 - 20:30 (con un descanso de 30 min.)
NIVEL
Requisitos
INTRODUCCIÓN

Ninguno

TIPO
HORAS
Curso Intensivo 30
Online

NR. SEMANAS
2

CERTIFICACIÓN
Iniciación
(30
horas del nivel
A1)

CRÉDITOS
2 ects

PLATAFORMA
COLLABORATE/
CAMPUS VIRTUAL

*Pendiente de la aprobación en Comisión de Estudios para reconocimiento de créditos
Breve descriptor:
Este curso intensivo de 30 horas en streaming (presenciales online) se impartirá durante 2 semanas (3 horas diarias
con un descanso después de 1,5h) y finalizará con un examen final. Además, se proporcionará un plan detallado
con los materiales didácticos interactivos online de otras 30 horas de estudio autónomo y un examen gratis en
septiembre para certificar el nivel A1.1, así que cada alumno, si lo desea, pueda conseguir el nivel A1.1 por la mitad
del precio normal. A lo largo del curso en streaming se trabajarán las cinco destrezas principales de la lengua: la
expresión oral, la interacción oral, la comprensión auditiva, la comprensión lectora y la expresión escrita. Además
de los ejercicios interactivos propios en Campus Virtual, se utilizarán aplicaciones interactivas y lúdicas de
enseñanza como Kahoot, Quizlet, Socrative, Edpuzzle y vídeos y audiciones reales. El curso es muy práctico,
interactivo, dinámico y lúdico y se exige la participación activa del alumno.
Objetivos:
En este curso, el alumno adquirirá unos recursos lingüísticos básicos correspondientes al nivel más elemental de la
lengua que le permitirán desenvolverse en situaciones relacionadas con su mundo más cercano: datos personales,
hablar de las relaciones personales y de los hobbies, de la profesión y del lugar de trabajo, preguntar e indicar el
camino, así como de las circunstancias que rodean al aprendizaje: saludos, instrucciones en clase, identificar
objetos…
Contenidos:
Expresión e interacción orales: al final del curso el alumno podrá utilizar vocabulario y expresiones habituales para
describir temas de interés personal (los amigos, los lugares u objetos que le rodean, sus gustos, su vida cotidiana).
También sabrá llevar a cabo funciones básicas como, por ejemplo, intercambiar y solicitar información y podrá
desenvolverse en intercambios sociales breves utilizando fórmulas cotidianas para quedar, hablar de su trabajo y
horarios laborales, describir una ciudad, preguntar por el camino y expresar cantidad. Podrá realizar y responder a
sugerencias.
Comprensión auditiva: el alumno podrá captar las ideas principales de avisos y mensajes breves y seguir
conversaciones sencillas; entenderá opiniones afirmativas y negativas, podrá entender días de la semana, meses y
estaciones del año.
Comprensión lectora: el alumno será capaz de leer textos sencillos, como comentarios breves a fotos en redes
sociales o textos descriptivos de lugares. Sabrá leer y rellenar un formulario, entender textos sobre las profesiones
y costumbres de los países de habla alemana, leer un mapa y entender un prospecto informativo.
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Expresión escrita: el alumno tendrá el lenguaje necesario para escribir una serie de frases y oraciones sencillas sobre
temas de interés personal como son las aficiones y el trabajo, y podrá describir una ciudad. Podrá escribir y
completar diálogos, rellenar formularios y describir personas o lugares de forma sencilla.

Más Información:
Gramática:
●

El alfabeto

●

Los números hasta 1.000.000

●

Los pronombres personales: nominativo

●

El género y el número

●

Preguntas abiertas: “W-Fragen”

●

Preguntas cerradas: “Ja/Nein-Fragen”

●

Los artículos definidos e indefinidos

●

Singular y plural de los sustantivos

●

Orden de palabras en la frase

●

La negación

●

Presente de los verbos: “haben“, “sein“,
"arbeiten", "sprechen”,"lesen", "machen"

●

Adjetivos con "sein"

●

Las preposiciones temporales “am", "im", "von …bis"

“kommen", "heißen",

"wohnen","kochen",

Léxico:
●

Fórmulas de saludo y despedida

●

Léxico de la geografía (países y sus idiomas)

●

Uso de “du” y “Sie”

●

Léxico de la clase
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●

Léxico del ocio

●

Léxico de la identidad

●

Léxico de las profesiones

●

Léxico de los establecimientos y servicios de la ciudad

●

Descripción de un recorrido

●

Léxico de los medios de transporte

●

Días de la semana, meses, estaciones del año

Sistema de evaluación:
La nota final se compondrá como sigue: 50% evaluación de los objetivos del curso (participación, deberes y trabajo
autónomo), 10% proyecto y 40% examen final. Este último comprenderá la totalidad del programa y tiene que estar
aprobado para poder aplicar estos porcentajes.
Materiales:
El alumno tendrá que adquirir material digital en la plataforma blinklearning.com (un libro de texto y un libro de
ejercicios, cada uno por un precio de 7,73 €) del cual se proporcionará información en la página
https://idiomascomplutense.es/aleman/#materiales. Además de los ejercicios interactivos propios en Campus
Virtual, se utilizarán aplicaciones interactivas y lúdicas de enseñanza como Kahoot, Quizlet, Socrative, Edpuzzle y
vídeos y audiciones reales.
Otra información relevante:
Para más información puede contactar directamente con la coordinadora Braña Kriváñová bkrivano@ucm.es o en
https://es-es.facebook.com/IdiomasComplutense/
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