CURSO MONOGRÁFICO

Consolidación del nivel A1 de la lengua alemana
JUSTIFICACIÓN
La E.O.I. de Mérida y dentro del Marco Común de Referencia
Europeo quiere presentar un curso de Consolidación del
Nivel A1 de alemán, dirigido a personas interesadas con
conocimientos básicos o muy básicos del idioma alemán. El
objetivo del curso es alcanzar unas destrezas que capaciten al
interesado para desenvolverse a un nivel elemental (A1 del
“Marco Común de Referencia Europeo para el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de las lenguas”, MCRE) en una
visita turística a un país de habla alemana.
OBJETIVOS
El curso monográfico pretende que los alumnos adquieran los
elementos lingüísticos imprescindibles que le permitan un uso
elemental del alemán en los diferentes planos de la lengua:
comunicación escrita y oral, comprensión escrita y oral.
Este curso ha de proporcionar a los participantes material
lingüístico suficiente para que, al finalizar las sesiones,
puedan comunicarse de modo aceptable en situaciones
usuales de la vida cotidiana que se produzcan en un viaje a un
país de habla alemana, bien de carácter turístico, bien de
carácter laboral en el sentido en que sus destrezas les
permitan salvar las dificultades comunicativas previsibles en
estos casos.
Los objetivos generales son:
• Desarrollar la competencia oral tanto en su aspecto de
expresión como de comprensión
• Desarrollar las estrategias adecuadas a la consecución de la
competencia deseada
• Desarrollar mecanismos que impliquen al alumno en su
propio aprendizaje y favorezcan su participación activa en
clase.
CONTENIDOS
- Profesiones y trabajo.
- Orientarse en una ciudad extranjera.
- Salud. Partes del cuerpo. Concertar una cita médica.
- En el aeropuerto y estaciones. Comprender avisos de
megafonía. Tráfico y tiempo.
- Compras y actividades comerciales.
- Fiestas. Expresar deseos de felicitación. Escribir una
invitación
METODOLOGÍA
Se fomentará una metodología práctica, donde el alumno
aprenderá de manera deductiva, participando activamente en
clase y siendo consciente de su aprendizaje.
Se propone un acercamiento a la lengua y la cultura
alemanas, de manera amena y paulatina.
PLAZAS

El número total de plazas es de 24, repartidas equitativamente
para docentes y no docentes. Las plazas se cubrirán por
estricto orden de llegada.
REQUISITOS
Público en general y docentes en activo que no posean
conocimientos de alemán o, en su caso, que sean
conocimientos muy básicos.
PLAZO Y LUGAR DE MATRICULACIÓN
Del 8 al 18 de enero de 2018, ambos incluidos.
- Docentes: a través de la web del CPR
- No docentes: en la Secretaría de la EOI, de 9 a 14.00h, de
lunes a viernes.
Tasas para no docentes: 108,44 € / Familia numerosa 54’22€
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso tendrá lugar los lunes y miércoles de 19.00 a 21:00
horas, del 22 de enero al 21 de mayo de 2018 en las
dependencias de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida,
Plaza del Conservatorio, 2.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de 60 horas (6 créditos) a los
profesores que cumplan de forma activa con al menos el 85%
de las horas establecidas, según Orden de 31 de Octubre de
2000 (DOE de 4 de Noviembre).
Los no docentes que asistan al 75% de las sesiones recibirán
una certificación con el número de horas expedida por la EOI.
PONENTE
El curso será impartido por la profesora Mª Jesús Miguel del
Corral Santiago, del Departamento de Alemán de la EOI de
Mérida.
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
Departamento de Alemán http://eoimerida.educarex.es
CPR de Mérida http://cprmerida.juntaextremadura.net

