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NOMBRE DEL CURSO 
CURSO INTENSIVO ONLINE DE ALEMÁN: ACTUALIZACIÓN 1 
Horario: L-V 17:00 - 20:30 (con un descanso de 30 min.) 
NIVEL Requisitos 

ACTUALIZACIÓN 
1 

A1.1 

A1.2 

    

TIPO HORAS NR. SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA  
Curso Intensivo 
Online 

30 2 Actualización 1 
(30 horas de 
A2.1) 

2 ects* 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 1,5 h) y finalizará con un examen. Además, se proporcionará un plan detallado con los 
materiales didácticos interactivos online para otras 30 horas de estudio autónomo y un examen gratis en 
septiembre para certificar el nivel A2.1, para que cada alumno, si así lo desea, pueda conseguir el nivel A2.1 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: 

Al término de este curso el estudiante será capaz de comprender y utilizar expresiones familiares, cotidianas y 
relativas a su entorno, así como frases simples dirigidas a la satisfacción de necesidades y a la descripción sencilla 
de su modo de vida. 

Contenidos: 

Expresión e interacción orales: al final del curso el alumno podrá utilizar vocabulario y expresiones habituales para 
describir temas de interés personal: hacer una descripción detallada de uno mismo utilizando el pasado, 
comprender información detallada sobre otras personas, concertar una cita, describir una universidad o formación 
profesional, explicar el sistema escolar del país de origen y las experiencias propias en escuela y universidad,  hablar 
sobre los medios de comunicación y su uso, hablar sobre películas y opinar sobre estas. 

Comprensión auditiva: el alumno podrá captar las ideas principales de avisos y de mensajes breves tanto por 
teléfono, en directo o en la radio, y seguir conversaciones sencillas. También entenderá los planes para el futuro de 
otras personas, y sus ventajas o inconvenientes. Podrá seguir una conversación sencilla sobre la escuela, la 
universidad o los medios de comunicación, y participar en ella. Asimismo podrá comprender lo esencial de 
encuestas  emitidas por la radio. 
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Comprensión lectora:  el alumno será capaz de leer textos sencillos sobre la vida de otras personas, entender e- 
mails, mensajes y comentarios sobre asuntos cotidianos, comprender la descripción por escrito del sistema escolar 
alemán, entender perfiles profesionales breves. 

Expresión escrita: el alumno dispondrá del lenguaje necesario para expresar por escrito y de forma sencilla  los 
motivos de sus acciones cotidianas, y para escribir en pasado sobre su estancia en la escuela. Podrá asimismo 
establecer comparaciones por escrito y escribir sobre sus experiencias con los medios de comunicación, expresando 
su opinión sobre estos. También será capaz de describir películas y comentarlas de una manera sencilla.   

Gramática: 

- El genitivo: nombre más “s”. 
- El perfecto: orden en la oración, verbos auxiliares, participios. 
- Oración subordinada con “weil”. 
- Verbos modales en pasado. 
- Artículos determinado, indeterminado, de negación y posesivo en dativo. 
- El comparativo y el superlativo. 
- Comparaciones con “als” y “wie”. 
- Oración subordinada con “dass”. 

Léxico:  

- Presentarse a sí mismo en detalle, contar experiencias de la vida propia. 
- La escuela: actividades y experiencias, asignaturas, tipos de escuela en Alemania. 
- La universidad y la formación profesional. Presentar una universidad. 
- Películas. 
- Medios de comunicación actuales. 

 

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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