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CURSO ESPECÍFICO:    PRÁCTICA ORAL B2+ 
 

Nivel requerido:  B2 (MCERL)  

Horario: Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas 

 

Justificación del curso:  

 Este curso está diseñado para aquellos alumnos que, habiendo alcanzado un nivel B2 en el dominio de la 
lengua alemana, estén interesados principalmente en practicar la comprensión y la expresión oral, y para 
aquellos que después de un tiempo quieran retomar el estudio del alemán.  

 

Actividades de lengua: Comprensión auditiva, expresión oral y mediación.  

 

Objetivos: Se trata de un curso eminentemente práctico, orientado al desarrollo de las actividades de lengua 
comunicativas con el fin de proporcionar al alumnado una mayor exposición al alemán y más oportunidades 
para comunicarse en dicha lengua. Servirá para poner en contacto con este idioma a aquellos que hayan estado 
en contacto estudiando alemán durante un tiempo y facilitarles de este modo una actualización y profundización 
de sus conocimientos del alemán de una manera amena.  

 

Temas:  

1. Viajes y vacaciones.   

2. Salud y medioambiente. 

3. La cultura en los países de habla alemana (tradiciones, fiestas, arte…).  

4. Las noticias: programas de radio y televisión. Temas de actualidad.  

5. Internet y el mundo de las nuevas tecnologías.  

6. Tiempo libre y aficiones.  

 

Secuenciación: Un total de 92 horas repartidas en dos sesiones semanales (lunes y miércoles de 19.00 a 21.00 
horas) desde el 8 de noviembre al 25 de mayo. 

 

Metodología y recursos: 

La metodología será eminentemente activa y comunicativa, orientada a promover la interacción entre el 
alumnado, los debates y los diálogos. 

La selección de temas y organización de las actividades buscará motivar a todo el alumnado, variándose el 
enfoque de éstas con el fin de adaptarlas a diferentes estilos de aprendizaje, fomentando en todo momento la 
autonomía del aprendizaje.    

No será necesario un libro de texto. La profesora se encargará de preparar material, que extraerá de fuentes 
variadas: periódicos, revistas, Internet, DVDs, CDs, etc.  

 

Criterios de evaluación: El alumnado obtendrá al final del curso un certificado de aprovechamiento.  

 


