NOMBRE DEL CURSO
CURSO INTENSIVO ONLINE DE ALEMÁN: B1+/PREPARACIÓN DEL EXAMEN OFICIAL ÖSD ZERTIFIKAT B1
Horario: L-V 17:00 - 20:30 (con un descanso de 30 min.)
NIVEL
Requisitos
B1+

B1.1 o B1.2

TIPO
HORAS
Curso Intensivo 30
Online

NR. SEMANAS
2

CERTIFICACIÓN
B1+

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 B1 en septiembre. A lo largo del curso en streaming se consolidará el nivel B1 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 B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y será capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabrá
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por lugares donde se utilice
la lengua. Será capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene
un interés personal. Podrá describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Contenidos:
Expresión e interacción orales: al final del curso el alumno sabrá desenvolverse en casi todas las situaciones que se
le presentan. Podrá participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés
personal o que sean pertinentes para la vida diaria (familia, amistades, felicidad, salud, acontecimientos actuales).
Además sabrá enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, sus esperanzas, sueños
y ambiciones. Podrá explicar y justificar sus opiniones y proyectos, expresar su desacuerdo o enfado. También será
capaz de hacer una presentación sencilla, narrar una historia, un relato o la trama de una película.
Comprensión auditiva: el alumno podrá comprender las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar
que trate temas cotidianos relativos a relaciones personales, salud, formas de vida, arte y ocio. Además
comprenderá temas principales de relatos, canciones, entrevistas o trailers de películas y podrá identificar tanto el
mensaje general como los detalles específicos, siempre que el discurso esté articulado con claridad y con un acento
común.
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Comprensión lectora: el alumno será capaz de encontrar y comprender la información más relevante en artículos
de prensa, reportajes, gráficos, textos publicitarios y sucesos. Reconocerá ideas significativas en el resumen de una
película o la crítica de una obra de teatro y comprenderá textos informativos sobre alimentos y artículos de prensa
sobre historias reales.
Expresión escrita: el alumno podrá escribir textos sencillos y cohesionados sobre temas que le son conocidos o que
sean de su interés personal. Será capaz de describir experiencias, impresiones, deseos y aspiraciones en blogs,
Facebook, Twitter, emails, cartas etc., justificando brevemente sus opiniones o explicando sus planes.
Gramática:
·

Las formas verbales del pasado: el imperfecto, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto

·

Los complementos de verbo

·

La declinación “n”

·

Los verbos separables y no-separables

·

El plural de los sustantivos

· Declinación de los adjetivos: detrás del artículo determinado, detrás del artículo indeterminado, sin determinante
·

El comparativo y el superlativo delante del sustantivo

·

Los conectores

Léxico:
·

La familia en sus múltiples formas, los amigos y la gente

·

Formas de vida

·

Cuerpo y salud

·

Alimentación y vida sana

·

Costumbres personales

·

Arte y películas

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.
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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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