CURSO DE ALEMÁN
PREPARACIÓN PARA ERASMUS / 60h.
Objetivos lingüísticos
Este curso no requiere conocimientos previos de alemán. El objetivo del curso es dotar a los
estudiantes que van a realizar una estancia erasmus en un país de habla alemana de las
herramientas lingüísticas básicas para poder realizar tareas de la vida cotidiana y poder
participar de forma más o menos activa de la vida universitaria. Se informará de los pasos y
procesos que se han de seguir, así como de las opciones e instituciones que el estudiante tiene
a su disposición para aprender la lengua, viajar, ampliar su CV…Se trabajará en un entorno de
A1, pero se darán pinceladas del idioma que se profundizan en otros niveles.
Al tratarse de un curso intensivo en el que el aprendizaje se desarrolla de forma continuada y
al que el alumno le está dedicando gran parte de su tiempo, los resultados son mucho más
satisfactorios y los conocimientos se consolidan y afianzan mejor.

Objetivos prácticos
Se prestará especial atención a la expresión oral, a la competencia comunicativa y al uso
pragmático de la lengua en contexto. Es un curso interactivo en el cual los participantes
mediante estrategias comunicativas practican las situaciones contextualizadas impartidas,
repitiéndolas varias veces introduciendo pequeñas variaciones.
Para alcanzar los contenidos teóricos se requiere el trabajo personal del alumno en casa.

PROGRAMA
1.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Primera semana en la Universidad (Asta)
Presentarse
Lugares en los que hay que inscribirse
Abrir una cuenta bancaria
Mensa: comedor universitario
Buscar vivienda: diferentes posibilidades
Buscar un Tándem

2. Sistema educativo y posibles salidas
‐ Mi Grado: Materias
o Inhaltverzeichnis (Guía Universitaria)
o Cómo hacer una buena presentación en clase
o Estructura de un trabajo escrito
o Reconocimiento en la Universidad de origen
‐ ¿Dónde van a tener lugar mis clases y cómo llegar?
o Plano de la ciudad universitaria, campus
‐ Unisport: Tiempo libre, hobbies
‐ Otros cursos (Volkshochschule)

3. El día a día
‐ Conocer la ciudad de acogida
o Actividades, eventos
o La región: conocer los alrededores
‐ Importancia del medio ambiente en la vida cotidiana
4. Aprender alemán en Internet
‐ Utilización de recursos online para aprender alemán

Información más detallada sobre los contenidos de los diferentes niveles A1, A2, B1,
encontrarás en:
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/guias/guia_academica_ale
man_revisada_2016.pdf
O directamente
culm.unizar.es
programas y guías académicas.

