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Descripción  
Este curso, impartido por el profesor del Departamento de Alemán 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 3-8-2020) 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. En clase se trabajará con el libro de 
texto Sicher! C1.2 de la editorial Hueber. Además, el profesor 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. 
 

 
Duración y horario 
100 horas, del 14 de noviembre de 2022 al 24 de mayo de 2023. 
Lunes y miércoles lectivos, de 18:45 a 21:00 horas. Aula 209. 
 

 
Plazas 
20, por riguroso orden de matrícula hasta completar el grupo. 
 

 
Fechas de matrícula 
Del 7 al 14 de noviembre de 2022, de forma presencial en las Oficinas del Centro (consulte el horario de 
atención en nuestra página web en Oficinas > Horario de atención) acreditando documentalmente el nivel 
exigido para la realización del curso.  
 

 
Tasas 
72 Euros + 18 € para material y uso de biblioteca y medios audiovisuales. 
Si se es por primera vez alumno/a de una Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se abonarán además 25 €  en concepto de apertura de expediente. Para saber si tiene derecho a 
reducción o exención de tasas, consulte nuestra página web en Oficinas > Tasas. El alumnado exento de 
tasas deberá abonar solo los 18 euros en concepto de material y uso de la biblioteca y sala de 
autoaprendizaje. 

 
Certificado de aprovechamiento 
El aprovechamiento satisfactorio de este curso quedará reflejado en un certificado expedido por la Escuela 
a nombre del alumno o alumna, en el que constará la denominación del curso y el número de horas lectivas 
programadas, con mención expresa de la evaluación positiva. 


