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OFERTA DE NUEVOS MÓDULOS CURSO 2022-2023 (1º CUATRIMESTRE) 

 
ALEMÁN: TALLER DE PRONUNCIACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (NIVELES A)  
 

DIRIGIDO A: 
Alumnado oficial y nuevo de A1, A2 y B1 que quiere practicar los fundamentos básicos de la fonética 
alemana así como las situaciones de comunicación más comunes haciendo hincapié en la 
competencia comunicativa.  
El alumnado quiere practicar la lengua oral de una manera más activa, en un entorno distendido.    

 
REQUISITOS:  
Ser alumna/o nueva/o u oficial de A1, A2 o B1  
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
Nº de horas: 19,5 horas en total. 
Modalidad: Cuatrimestral, en una sesión semanal de 1,5  horas. 
  

Nº DE ALUMNOS:  25 
  

OBJETIVOS: 
  
-  Mejorar la pronunciación y la entonación, desarrollando habilidades fonéticas tanto receptivas 
como productivas y haciendo hincapié en los fonemas más significativos de la lengua alemana. 
- Mejorar las habilidades y técnicas necesarias para desarrollar tareas comunicativas con un objetivo 
concreto, como pueden ser transacciones y gestiones sencillas y cotidianas; por ejemplo, en 
restaurantes, comercios, hoteles, mostradores, entrevistas cortas etc.  
- Mejorar las habilidades y técnicas necesarias para reaccionar ante comentarios o expresar ideas 
sobre cuestiones habituales y sencillas, de manera espontánea y fluida. 
 
 

 METODOLOGÍA: 
  

-El enfoque metodológico es eminentemente activo. Tanto en las actividades de fonética como en 
las de expresión oral se busca reflejar situaciones de comunicación reales o plausibles, significativas 
y de interés para el alumnado.  
-El formato del curso exige la participación activa del alumnado. Se trabajará fundamentalmente en 
grupo o en parejas, de manera cooperativa, y también individualmente.  
-Se trabajará con material auténtico proveniente de distintas fuentes y soportes. 
 
 

EVALUACIÓN: 
  

No hay una evaluación formal certificativa. Se llevará a cabo una evaluación formativa para conocer 
la progresión del alumnado, utilizando mecanismos como la evaluación entre iguales, observación 
por parte de la profesora o la consecución de los objetivos comunicativos previstos en una tarea o 
proyectos. 
 

CERTIFICACIÓN: 
  

Se expedirá un certificado de aprovechamiento, sin efectos académicos, en el caso de haber 
asistido un mínimo del 80% de las horas. 

 
 

 



La matriculación de alumnos oficiales a estos cursos se hará siguiendo el procedimiento de admisión 
ordinario, es decir, preinscripción, sorteo  y matrícula online. 

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