NOMBRE DEL CURSO
CURSO INTENSIVO ONLINE DE ALEMÁN: B2+/PREPARACIÓN DEL EXAMEN OFICIAL ÖSD ZERTIFIKAT B2
Horario: L-V 17:00 - 20:30 (con un descanso de 30 min.)
NIVEL
Requisitos
B2+

B2.1 o B2.2

TIPO
HORAS
Curso Intensivo 30
Online

NR. SEMANAS
2

CERTIFICACIÓN
B2+

CRÉDITOS
2 ects

PLATAFORMA
Collaborate
Campus Virtual

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. Además, se proporcionará un plan detallado con los
materiales didácticos interactivos online de otras 30 horas de estudio autónomo y un examen oficial de ÖSD
Zertifikat B2 en septiembre cuyo precio no está incluido en la matrícula de este curso. A lo largo del curso en
streaming se consolidará el nivel B2 trabajando las cinco destrezas principales de la lengua: la expresión oral, la
interacción oral, la comprensión auditiva, la comprensión lectora y la expresión escrita. También se practicarán dos
exámenes oficiales enteros. 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 consolidará los conocimientos del nivel B2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y será capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de
especialización. Podrá relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo
que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los dos interlocutores. Podrá producir textos
claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los
pros y los contras de las distintas opciones.
Contenidos:
Expresión e interacción oral: el alumno será capaz de realizar descripciones y presentaciones claras y desarrolladas,
dando un énfasis apropiado y proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios adecuados. Podrá ofrecer,
explicar y defender sus opiniones, evaluar propuestas alternativas, formular hipótesis y responder a ellas.
Comprensión auditiva: el alumno entenderá casi cualquier tipo de habla, tanto en conversaciones como en discursos
grabados sobre temas conocidos y desconocidos. Podrá seguir conversaciones animadas entre hablantes nativos y
será capaz de identificar los puntos de vista y las actitudes del hablante además del contenido de la información.
Comprensión lectora: el alumno será capaz de leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la
velocidad de lectura a distintos textos y finalidades. También podrá comprender artículos especializados
consultando esporádicamente el diccionario.
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Expresión escrita: el alumno tendrá el lenguaje necesario para escribir textos claros y detallados de hechos y
experiencias reales o imaginarias y sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, sintetizando y
evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.
Gramática:
• El orden de la oración
• Las expresiones léxico-verbales (“Nomen-Verb-Verbindungen”)
• La frase principal y subordinada y su posición dentro de la oración
• Las conjunciones, los adverbios y las preposiciones
• Las formas de razonamiento
• La formación de los adjetivos
• Las oraciones infinitivas y la secuencia de tiempo
• Las oraciones infinitivas y la voz activa y pasiva
• Los adverbios preposicionales
• El orden de la oración
• Las formas de negación
• Las palabras con efectos reforzantes y restrictivos
• Las oraciones temporales y la oración principal y subordinada
• Los adjetivos con sufijos y los adjetivos compuestos
• Los predicativos y los atributivos, los comparativos y superlativos
• La oración relativa
Léxico:
• Los viajes y la movilidad
• La moda y la belleza
• Las relaciones: los amigos, la familia, los vecinos
• El estado de familia
• La descripción de un cuadro
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 del curso de 30
horas y tiene que estar aprobado para poder aplicar estos porcentajes.
Materiales:
El alumno tendrá que adquirir material digital por un precio de 18,45 € 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:
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