CURSO DE ALEMÁN
PREPARACIÓN PARA ERASMUS / Nivel A2 60h.
Objetivos lingüísticos
En este curso se pretende partir de unos conocimientos previos de nivel A2 y al finalizarlo
haber alcanzado un nivel B1.1. según el Marco de Referencia Europeo de las Lenguas.

Objetivos prácticos
El objetivo principal de este curso es facilitar la adaptación del estudiante Erasmus a la vida
cotidiana universitaria en un país de habla alemana. Para ello 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 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
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. Mundo laboral
‐ Carta de motivación, CV y entrevista de trabajo
‐ Presentación de diferentes ferias de muestras, congresos
5. Aprender alemán en Internet
‐ Utilización de recursos online para aprender alemán

CONTENIDOS TEÓRICOS:
Repaso de los contenidos del nivel A1 en las 2 primeras sesiones (Presentarse, familia, hobbies,
direcciones, medios de transporte, ir de compras, en el restaurante)
Gramática:
Presente de los verbos regulares e irregulares
Verbos separables e inseparables
Verbos modales en presente y en pretérito
El verbo “werden”
Perfecto de los verbos regulares e irregulares
Preposiciones temporales y locativas
Declinación del adjetivo
La voz Pasiva
Oraciones subordinadas:
Oraciones subordinadas completivas
Oraciones subordinadas causales y adversativas
Oraciones subordinadas de relativo
Oraciones subordinadas condicionales / Konjunktiv II
Oraciones subordinadas temporales / wenn y als
Diferencia entre wenn, als, ob y wann
Infinitivo con “zu”:
o
o
o

statt…zu
ohne …zu
nicht brauchen…zu

Conectores Dobles:
o
o
o
o

sowohl… als auch
entweder…oder
weder…noch
je…desto

