Curso de competencia comunicativa para docentes y otros colectivos
(Nivel B2)
Curso 2018-2019, 70 horas.
Objetivos
El objetivo principal de este curso es mejorar la fluidez y la corrección de la expresión oral
de los participantes.
Por lo tanto, este curso pretende dotar a los alumnos de las herramientas y estrategias
necesarias para comprender y comunicarse con fluidez en alemán. Se priorizará la
expresión e interacción oral siendo esta destreza la que más difícilmente se puede mejorar
trabajando en autonomía. Para ello se empleará materiales de diferentes tipos y ámbitos
seleccionados en función de las áreas de interés y necesidades específicas del alumnado.
Contenidos
Los contenidos se repartirán por temas que se elegirán en función del perfil y de las
necesidades de los participantes y siguiendo el hilo de la actualidad en los países de habla
alemana. En el marco de cada tema se tratará aspectos lingüísticos (gramaticales,
sintácticos, fonológicos y léxicos), pragmáticos, sociolingüísticos y socioculturales
utilizando una metodología práctica y activa que permitirá al alumnado interiorizarlos.
Contenidos temáticos propuestos:
⁃ La vida en los países de habla alemana.
⁃ Temas de actualidad, noticias al día
⁃ Temas típicos en las clases de idioma: el aprendizaje, el medio ambiente, la cultura, la
familia, la vivienda, fiestas populares, etc.
Contenidos lingüísticos:
- Fonología:
El sistema fonético del alemán (repaso y práctica).
- Gramática:
Repetición de aspectos gramaticales según las necesidades del alumnado.
- Léxico:
El léxico de los campos semánticos que se tratarán a lo largo del curso.
- Contenidos pragmáticos
Las principales funciones y la competencia discursiva propias de un nivel B2.
- Contenidos sociolingüísticos
Los marcadores de las relaciones sociales, normas de cortesía, diferencia de registro.
Contenidos socioculturales
La vida diaria, instituciones, la política, el cuidado del medio ambiente, las relaciones
sociales, curiosidades, etc. en los países de habla alemana

Número de horas y temporalización
Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de comunicación en
contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente
contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel B2. Las setenta horas de este
curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las propuestas
comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas comunicativas
son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, blogs, cuestionarios web, flash
informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, canciones, vídeos musicales,
extractos de películas… ) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que los
propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, o a
través de aplicaciones fácilmente localizables. Los bloques temáticos son de interés
general, y el léxico y expresiones trabajadas permitirán reactivar y enriquecer la expresión
y la fluidez de la expresión oral, siempre a través de actividades de interacción.
Evaluación y Certificación del curso
De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y
especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una
certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado
el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario
haber asistido al 85% de las horas lectivas.

