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CURSO SEMIPRESENCIAL DE ALEMÁN NIVEL C1 -  CURSO 2019-2020 

 

 

ALEMÁN C1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS: 

Flexibilidad horaria: Las horas presenciales en el Centro se reducen a la mitad, el resto de horas (hasta 130) se 

completan con trabajo personal, coordinado y dinamizado desde la plataforma Moodle. Es decir, una clase semanal 

presencial de 2 h. 15’ y un compromiso de trabajo personal fuera del aula equivalente a la sesión presencial que el 

alumnado organizará libremente. 

Autonomía del trabajo: la metodología permite a cada participante decidir, seleccionar y programar su proceso de 

aprendizaje. 

Apoyo online: Se utilizará la plataforma Moodle y redes sociales.  

 

DIRIGIDO A: 

Alumnado con poca disponibilidad horaria, alumnado que ha obtenido el certificado de B2 de EE OO II o de otra 

institución o que ha cursado este nivel con anterioridad pero no superó las pruebas en todas las destrezas  y, en general, 

todo tipo de alumnado interesado en continuar el aprendizaje del idioma alemán en este tipo de modalidad.  

 

DURACIÓN: De octubre de 2019 a mayo de 2020 

 

OBJETIVOS: 

• Profundizar en la realidad sociocultural de los países de lengua alemana. 

• Mejorar la eficacia en la comunicación escrita y oral. 

• Ampliar el vocabulario tanto activo como pasivo. 

• Mejorar la pronunciación de forma individualizada. 

• Fomentar la autonomía y las estrategias de aprendizaje. 

• Familiarizarse con las tareas del examen certificativo. 

 

CONTENIDOS: 

• Actividades específicas orientadas a trabajar las destrezas productivas. 

• Repaso de los aspectos léxicos y gramaticales más relevantes. 

• Estrategias para desarrollar el aprendizaje individual. 

• Práctica de la pronunciación de la lengua. 

• Práctica de las diferentes tareas propias de las pruebas certificativas. 

 



METODOLOGÍA: 

En el aula: las actividades se centrarán en la expresión escrita y oral y en la adquisición de estrategias de aprendizaje 

autónomo, dirigidas a mejorar tanto la comprensión lectora y auditiva como la gramática.  

Fuera del aula: tanto para las actividades colaborativas como para el trabajo individual, se utilizará la plataforma 

Moodle. En las primeras clases presenciales, se familiarizará al alumnado con las herramientas básicas de dicha 

plataforma. 

Es imprescindible el compromiso de trabajo no solo para avanzar en el propio aprendizaje, sino también para el buen 

funcionamiento del grupo. 

 

EVALUACIÓN: 

El alumnado matriculado en el curso semipresencial realizará el examen del curso correspondiente como el resto del 

alumnado oficial. El/La profesor/a tutor/a del curso informará periódicamente al alumnado sobre sus progresos. 

 

MATRICULACIÓN: 
La matriculación de alumnos oficiales a estos cursos se hará siguiendo el procedimiento de admisión ordinario, es decir 

preinscripción, sorteo  y matrícula on line. 

 

 información en la Web https://eoip.educacion.navarra.es 

 

 


