CURSO 2021/2022
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS NIVELES
B2+/C1

PROGRAMA
1.- Descripción del curso
Este curso, impartido por el profesor del Departamento de Alemán de la EOI 1
Ángel Arnedo Royo, está dirigido a aquellas personas que después de haber certificado
los niveles B2 o C1 del MCERL en una Escuela Oficial de Idiomas o en una entidad
reconocida por el Gobierno de Aragón en la resolución de 21 de julio de 2020 (BOA 3-82020) deseen actualizar sus conocimientos y competencias en alemán hablado y escrito.
Al tratarse de un curso no conducente a un examen de nivel o certificación y dada la
probable diversidad de niveles en el grupo, la programación está diseñada de una manera
flexible y abierta, de modo que pueda adaptarse a los intereses y necesidades de los
participantes que, además, podrán tomar decisiones sobre los temas, contenidos
gramaticales y aspectos socioculturales a tratar. El profesor, a su vez, proveerá a los
participantes de los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de las cinco
actividades de lengua establecidas en el currículo: comprensión de textos escritos y orales,
producción y coproducción de textos escritos y orales y mediación interlingüística e
intralingüística.
2.- Objetivos generales


Practicar todas las actividades de lengua establecidas en el currículo de C1:
comprensión de textos escritos y orales, producción y coproducción de textos
1





escritos y orales y la mediación interlingüística (de español a alemán) e
intralingüística (de alemán a alemán).
Repasar, ampliar y, en su caso, conocer los contenidos gramaticales y léxicos
correspondientes al nivel C1.
Actualizar el conocimiento sobre la realidad de los países de lengua alemana a
través de materiales en soporte textual y audiovisual actuales provenientes de
medios de comunicación.
Fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo a través del uso de plataformas
educativas.

3.- Objetivos lingüísticos y léxicos
Dentro de los objetivos lingüísticos y léxicos fijados por el currículo establecido en la
ORDEN ECD/1340/2018, de 24 de julio y recogidos en la programación de C1 del
Departamento de Alemán de la EOI 1 de Zaragoza, se seleccionarán aquellos que el
profesor y el alumnado determinen más necesarios para su actualización en el idioma. En
este sentido, es importante resaltar que se atenderá a la probable diversidad de niveles
explicando y realizando por grupos ejercicios y actividades ad hoc para que todos los
participantes vean cubiertas sus necesidades de repaso y ampliación de conocimientos.

4.- Contenidos y actividades
Se utilizará como libro de texto Sicher! C1.1 de la editorial Hueber, dado que ofrece
materiales y actividades compatibles para iniciados en el nivel C1 y para alumnos más
avanzados. Este método ofrece en sus 6 primeras lecciones de C1.1 contenidos bastante
actuales sobre los temas “vida moderna”, “el nuevo turismo”, “inteligencia y conocimiento”,
“el mundo actual del trabajo”, “arte” y “la nueva forma de estudiar”.
Además, se emplearán materiales actuales y auténticos provenientes de páginas
web de referencia para la enseñanza/aprendizaje del alemán (Goethe Institut y Deutsche
Welle, principalmente) y de los distintos medios de comunicación alemanes (prensa
escrita, radio y televisión). En la selección de los mismos se atenderán los intereses
específicos de los alumnos y la realidad informativa dando prioridad sobre todo al
contenido audiovisual.
Entre las diversas actividades se ofrecerá al alumnado la posibilidad de realizar
talleres de lectura, de escritura creativa y de películas, además de asistir a otras
actividades extraescolares organizadas por el Departamento de Alemán.
5.- Metodología y plataforma educativas
Un objetivo prioritario de este curso es ayudar al alumno a hacer un uso más
autónomo de los numerosos materiales auténticos y didácticos existentes en Internet, así
como de las numerosas herramientas específicas para el aprendizaje de idiomas. Se trata
de que el alumno aprenda a responsabilizarse de su proceso de aprendizaje, para que
pueda tomar decisiones de manera autónoma en términos de qué, cuándo y cómo aprender.
Por esta razón se hace muy necesario el uso de plataformas educativas que permitan al
profesor externalizar su enseñanza y ayudar en su proceso de aprendizaje tanto a los
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alumnos que asisten regularmente a clase como a los alumnos que por diversas razones no
puedan asistir de manera puntual.
En este sentido, se utilizará el blog del profesor angelsdeutschehilfe.blogspot.com y
se abrirá en la plataforma Google Classroom un curso virtual donde se colgarán los
materiales empleados, ejercicios y, en su caso, los productos de aprendizaje de los
participantes. Con regularidad se informará en esta plataforma del progreso del curso, de
modo que no se pierda en ningún momento la perspectiva. También está prevista la
realización de actividades dentro de la plataforma como ejercicios de escritura colaborativa
o blogtasks, siempre respondiendo a los deseos de los participantes, de modo que vean
mejorada al finalizar el curso tanto su competencia digital como lingüística.
6.- Duración y horario
Del 10 de enero al 18 de mayo de 2022 (70 horas). Lunes y miércoles lectivos, de
16:15 a 18:30 horas en el aula 209.
7.- Evaluación
En todos los ejercicios y actividades se le ofrecerán al alumnado herramientas de
evaluación, autoevaluación y co-evaluación, de modo que pueda hacer un seguimiento de
su proceso de aprendizaje. Los resultados de la evaluación continua permitirán al profesor
establecer cambios en los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Al finalizar el curso, se expedirá un certificado de asistencia al alumnado que lo solicite y
que haya asistido a un mínimo del 60% de las clases impartidas.
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