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EOI DE GRANADA 
 
DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

ALEMÁN PARA LA HOSTELERÍA 
 
IDIOMA ALEMÁN PLAZAS 25 
 
NIVEL BÁSICO1 HORARIOS 4,5 HORAS SEMANALES 
 

 TOTAL 
1er cuatrimestre del calendario 
escolar 2020-2021 (aprox. 70 
horas) 

COMPROMISO DE IMPARTICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE 
SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO 
La Dirección del centro designará a la persona en función de los siguientes criterios: 

1. Profesor/a del departamento que cuente con formación específica en el sector 
turístico. 

2. Profesorado con destino definitivo en el centro. 
3. Profesorado funcionario de carrera sin destino definitivo en el centro. 

 
PLAN DE SUSTITUCIÓN: En caso de baja temporal del profesor/a que haya sido 
designado por la dirección del centro, se hará cargo de este curso de perfeccionamiento 
otro profesor del departamento que cumpla con los mismos requisitos anteriormente 
mencionados y con el visto bueno de la dirección del centro realizándose los ajustes de 
horarios necesarios. Con el fin de garantizar la continuidad de la programación de este 
curso ha de procurarse que los contenidos, así como los recursos didácticos y materiales de 
apoyo estén  preparados con cierta antelación y sean accesibles en caso de que otro 
miembro del departamento tuviera que hacerse cargo del curso. 
 
 

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO 
Profesionales y estudiantes del sector de la hostelería, turismo y gastronomía. 
 
ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DE LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 
En este curso monográfico, que se corresponde con el nivel A1 del Marco Común 
Europeo de las Lenguas y que están limitadas y enfocadas principalmente al sector 
turístico, se trabajan los cinco tipos de actividades de lengua descritos en el currículum. Es 
decir: 
Actividades de comprensión de textos orales: Comprender el sentido general, las ideas 
principales e información específica de textos orales. 
 
Actividades de comprensión de textos escritos: Comprender el sentido general, la 
información principal y las ideas más relevantes de textos escritos. 
 
Actividades de producción y coproducción de textos orales: Transmitir información 
básica sobre temas relacionados con el ámbito de la hostelería; Participar en 
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conversaciones básicas y sencillas, sobre temas cotidianos relacionados con el ámbito de la 
hostelería. 
 
Actividades de producción y coproducción de textos escritos: Redactar, en soporte 
papel u online, instrucciones muy sencillas, relativas al ámbito de la hostelería. Completar 
un cuestionario sencillo. Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes 
breves y sencillos relativos a sus necesidades inmediatas o sobre temas relacionados con el 
ámbito de la hostelería. Tomar notas sencillas con información. Escribir, en soporte papel 
u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 
información sobre el mismo o un producto. 
 
Actividades de mediación: Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea 
general y algunos puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a 
temas de interés general y personal contenida en textos orales o escritos. Tomar notas 
breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y 
relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad. Transmitir, 
oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien 
estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios 

 
CURRÍCULUM 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Se pretende que el alumnado adquiera competencia comunicativa necesaria para 
desenvolverse en situaciones cotidianas relacionadas con el sector turístico en una lengua 
extranjera.  
Asimismo, se dotará al alumnado de habilidades en la utilización básica de las nuevas 
tecnologías de la información y de las comunicaciones como instrumento para el 
aprendizaje. 
 
OBJETIVOS: 
El objetivo principal de este curso es adquirir los niveles de compresión y expresión oral y 
escrita necesarios para comunicarse con clientes de habla alemana, centrando la aplicación 
de las actividades lingüísticas adquiridas en la actividad profesional propia del sector 
turístico.  
Se pretende desarrollar al máximo la capacidad comunicativa en el contexto laboral del 
sector turístico mediante una selección de recursos de vocabulario y estructuras 
gramaticales con la finalidad de que el alumno pueda poner inmediatamente en práctica los 
conocimientos y las habilidades adquiridos en este curso. 
 
CONTENIDOS: 
Los contenidos tienen carácter eminentemente práctico. Se imparten de una manera clara 
y concisa, señalando siempre las relaciones existentes entre ellos.  
Los contenidos y la metodología tendrán en cuenta que el alumnado no tiene 
conocimientos previos del idioma, y se adaptarán e incluirán en los bloques previstos que 
se detallan a continuación: 
 

1. El primer contacto  
 

Hallo! Ich heiße … 

Contenidos funcionales 

 Saludo y despedida a los clientes: Guten Morgen!; Guten Tag!; Guten Abend!; Hallo!; Auf 



 

3 
 

Wiedersehen!; Gute Nacht!; Tschüs! 
 Preguntar por el bienestar: Wie geht es Ihnen/dir?; Wie geht’s? 
 Presentación y nacionalidad: Wie heißen Sie? / Wie heißt du?; Ich heiße …; Frau/Herr …; Ich bin 

Spanier. 
 Nombrar ciudades y países: Woher kommen Sie? / Woher kommst du?; (Ich komme) aus 

Deutschland.; Und Sie? / Und du? 
 Hablar de profesiones: Was machen Sie? / Was machst du?; Was sind Sie von Beruf? / Was bist du 

von Beruf?; Ich bin … / Ich arbeite …; Arbeiten Sie im Hotel? 
 Deletrear nombres, solicitar números de teléfono, informarse: Ich buchstabiere: L – o – u …; 

Wie ist Ihre Telefonnummer?; Meine Nummer ist …; Wie bitte? 
Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 El abecedario en alemán. Equivalencia entre sonidos y escritura. 
 La entonación en las oraciones enunciativas e interrogativas. 

Contenidos léxico-semánticos 

 Hotel, Recepción 
 Léxico necesario para dar información personal y direcciones 
 Los números cardinales hasta 100 
 Profesiones 

 
2. La bienvenida  
 

Herzlich willkommen! 

Contenidos funcionales 

 Presentarse: Mein Name ist … 
 Recepción, recibir a los clientes del hotel (saludar y dar la bienvenida); preguntar por el 

viaje: Guten Tag!; Herzlich willkommen!; Wie war die Reise?; Einen Moment, bitte.; Hier ist das 
Anmeldeformular.; Sie haben das Zimmer Nummer …; Hier ist der Schlüssel.; Einen schönen 
Aufenthalt!; Wie ist Ihre Zimmernummer? 

 Información sobre la duración de la estancia: Sie bleiben … Nächte. Richtig?; Wie lange bleiben 
Sie? 

 Esclarecer informaciones; preguntar cuando algo no se entiende: Entschuldigung, ist das eine 
Null?; Entschuldigung, wie schreibt man das?; Entschuldigung, wie ist Ihre Zimmernummer?; 
Entschuldigung, wie ist Ihr Name? 

 Dar información de disponibilidad de habitaciones: Tut mir leid. Ich habe kein Doppelzimmer.; 
Tut mir leid. Im Hotel ist kein Zimmer frei.; Ja, das geht. Wir haben ein Einzelzimmer.; Kein Problem!; 
Ja, natürlich. 

 Dar las gracias: Vielen Dank.; Danke, gut. 
 Expresar una suposición: Ich glaube, das ist …; Ist das ein/e …?; Das glaube ich auch. 
 Responder a una solicitud de reserva: Sehr geehrte Frau …, …; Sehr geehrter Herr …, …; Sehr 

geehrte Damen und Herren, …; Vielen Dank für Ihre E-Mail.; Gern reservieren wir für Sie …; Mit 
freundlichen Grüßen 

 Dar informaciones del hotel y de las habitaciones: Die Zimmer haben Internet, einen Safe, …; 
Das Zimmer hat keinen Safe.; Das Zimmer ist ruhig.; Das Hotel hat keinen Parkplatz.; Das Hotel hat 
ein Restaurant. 

 Otras locuciones: Ich hätte gern …; Ach, schade!; Ach so.; Hier bitte.; Ich finde … gut.; Das Internet 
funktioniert nicht.; Ja, genau.; Bis morgen! 

Contenidos sintácticos 

 Singular, Plural: Nacht - Nächte 
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 El artículo determinado en nominativo: der, das, die 
 El artículo indeterminado en nominativo: ein, ein, eine 
 El artículo de negación en nominativo: kein, kein, keine 
 Ich hätte gern … 
 La negación con nicht 
 El artículo indeterminado en acusativo: einen, ein, eine 
 El artículo de negación en acusativo: keinen, kein, keine 
 El artículo determinado en acusativo: den, das, die 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La entonación en las oraciones enunciativas e interrogativas 
 La pronunciación de la ch 

Contenidos léxico-semánticos 

 Hotel, Recepción 
 Léxico necesario para dar información personal y direcciones 
 Instalaciones del hotel y equipamiento de la habitación 
 Adjetivos para la clasificación de los hoteles 

 
3. Habitación con desayuno  
 

Zimmer mit Frühstück 

Contenidos funcionales 

 Ofrecer servicio de equipaje: Haben Sie Gepäck?; Ja, hier / im Auto.; Wir bringen es aufs 
Zimmer.; Danke. Das ist sehr nett. 

 Dar información sobre habitaciones: Hier ist Ihr Zimmer.; Bitte sehr, nach Ihnen.; Hier ist das 
Fernsehprogramm / das Telefon / die Minibar …; Kann ich noch etwas für Sie tun?; Das ist für Sie. 

 Dar la hora y nombrar los días de la semana: Wie spät ist es?; Es ist Viertel nach / vor vier / …; 
Um 12:45 Uhr.; Am Dienstag um 12 Uhr / Am Mittwoch um 20:30 Uhr.; Um wie viel Uhr möchten 
Sie frühstücken?; Um 8 Uhr. 

 Dar información sobre el programa de animación: Wann kann ich Yoga / einen Ausflug … 
machen?; Wann ist Yoga / Gymnastik …?; Yoga / Gymnastik … ist am Montag / Dienstag. 

 Dar información sobre un itinerario: Entschuldigung, ich möchte nach Potsdam fahren.; Wann fährt 
da eine S-Bahn?; Die S-Bahn fährt um 12:05 am Hauptbahnhof ab.; Wann komme ich in Potsdam an? 

 Desayuno en el hotel: nombrar comidas y bebidas: Ich mag …; Was mögen Sie (nicht)?; Brot mit 
…; Brötchen mit … 

 Anotar un pedido: Was möchten Sie / möchtet ihr trinken?; Tee / Eine Cola, bitte.; Ich hätte gern 
…; Ich möchte bitte …; Haben Sie einen Ananassaft?; Nein, tut mir leid!; Dann trinken / essen wir 
…; Was kann ich für Sie tun?; Kann ich … bestellen?; Vielen Dank für Ihre Bestellung.; Darf es sonst 
noch etwas sein? 

 Llevar algo a la habitación: Guten Morgen!; Herein.; Hier ist Ihr Frühstück. 
Contenidos sintácticos 

 El verbo modal können: ich kann, Sie können 
 El paréntesis oracional 
 Los pronombres pesonales: er, es, sie 
 Las preposiciones temporales: am, um 
 Las preposiciones locales: nach, in 
 Verbos separables 
 La conjugación de mögen, „möchte“ 
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 El Perfekt con haben 
Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La e larga y la e corta 
 La i larga y la i corta 

Contenidos léxico-semánticos 

 Hotel, habitaciones de hotel y baños: instalaciones y equipo 
 Tiempo, días de semana 
 Actividades de ocio en el hotel 
 Horario 
 Desayuno: comida y bebidas 
 Información de frecuencia 

 
4. Saludos cordiales  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Contenidos funcionales 

 Conversaciones telefónicas, solicitar información: Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht.; 
Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen?; Entschuldigung, können Sie bitte langsamer sprechen?; 
Die Verbindung ist schlecht.; Bitte rufen Sie noch einmal an.; Wie kann ich Ihnen helfen?; Kann ich bitte 
mit Frau / Herrn … sprechen?; Einen Moment, bitte. Ich verbinde.; Tut mir leid. Es ist besetzt.; Die 
Durchwahl von … / Das ist die 212.; Auf Wiederhören. 

 Responder de forma escrita a peticiones de reserva: Vielen Dank für Ihre Anfrage.; Leider 
haben wir kein … mehr frei.; Möchten Sie vielleicht ... reservieren?; Es kostet … Euro pro Nacht mit / 
ohne Frühstück 

 Fechas e indicadores temporales: Heute ist der zweite März.; Am zweiten März habe ich 
Geburtstag.; Vom zweiten bis dritten März mache ich Urlaub. 

 Orientarse en una página web de hotel; dar información al teléfono (habitaciones, precios): 
Da haben wir noch ein … mit Dusche.; Das … kostet … Euro pro Person und Nacht mit Frühstück.; 
Mit Halbpension sind es … Euro. 

 Entender un blog de viaje; contar lo que se ha hecho: Wir haben in … Urlaub gemacht.; Wir 
haben online reserviert.; Wir haben spät eingecheckt.; Am … sind wir nach … gefahren.; Wir haben 
lange geschlafen.; Wir haben Cocktails getrunken. 

Contenidos sintácticos 

 Verbos con dativo: danken, helfen 
 Pronombres personales en dativo 
 Números ordinales 
 Preposiciones temporales: am, von … bis 
 El imperativo 
 El Perfekt con verbos regulares e irrregulares 
 Palabras compuestas 
 El verbo modal wollen 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La pronunciación de ie y ei 
Contenidos léxico-semánticos 

 Reservas 
 Instalaciones del hotel 
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 Estaciones del año 
 Fechas 
 Página web de hotel 
 Blog de hotel 

 
5. Sin problemas  
 

Kein Problem! 

Contenidos funcionales 

 Hacer recomendaciones: Was kann ich für Sie tun?; Ich empfehle …; Ich kenne noch …; … ist 
wirklich exquisit / auch nicht sehr teuer.; Das kann ich empfehlen. 

 Hacer propuestas: Es gibt da z.B. …; Oder vielleicht …?; Soll ich …? 
 Reservar una mesa: Soll ich einen Tisch für … Personen reservieren?; Für wie viele Personen, bitte?; 

Und für wie viel Uhr?; Ja, das geht. Auf welchen Namen, bitte? 
 Reaccionar ante deseos y quejas: Gern. / Natürlich.; Oh, das tut mir leid.; Ich schicke sofort / 

gleich jemanden / den Techniker.; Sie bekommen sofort einen neuen / ein neues / eine neue.; Wir 
reparieren ihn / es / sie gleich.; Entschuldigen Sie. Das tut mir sehr leid.; Möchten Sie ein anderes 
Zimmer?; Ist … in Ordnung? 

 Dar información sobre el servicio del hotel: Wann gibt es …? / Wann ist … geöffnet? - Von … 
bis … Uhr.; Wo kann ich parken? - Sie können gern in unserem Parkhaus parken.; Wie teuer ist …? - 
… Euro am Tag.; Wann muss ich das Zimmer verlassen? - Bis 12 Uhr, bitte.; Gibt es …? - 
Selbstverständlich. 

 Indicar normas: Es tut mir leid, hier …; Hier dürfen Sie / dürfen Sie nicht …; Hier müssen Sie …; 
Würden Sie bitte …? 

 Entablar conversaciones con clientes, hablar sobre un hecho pasado: Hallo! Geht’s gut? / 
Guten Abend, wie geht’s?; guten Abend, … wie immer?; Und? Wie gefällte es Ihnen hier im Hotel?; Wie 
gefällt Ihnen das Hotel / das Essen / die Reise / die Party …?; Wie war der Ausflug gestern / das 
Essen / die Reise / die Party …?; Hatten Sie einen schönen Tag / eine gute Reise / einen netten Abend 
/ eine gute Nacht …?; Mögen Sie …? 

Contenidos sintácticos 

 El verbo modal sollen 
 Preposiciones temporales: vor, nach, in 
 Pronombres personales en acusativo 
 Formación de palabras: un- 
 El artículo posesivo unser 
 es gibt + Akkusativ 
 Los verbos modales dürfen y müssen 
 El Konjunktiv II: würde 
 El Präteritum: war, hatte 
 Preposiciones locales: bei, im 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La acentuación de las palabras 
Contenidos léxico-semánticos 

 Restaurante 
 Servicios en el hotel 
 Ropa 
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AL FINALIZAR EL CURSO, EL ALUMNO SERÁ CAPAZ DE: 

1. Solicitar información personal (nombre y apellidos, número de teléfono, de 
pasaporte, dirección, nacionalidad etc.) para realizar la reserva de un cliente, 
también por teléfono, para recibirle en el hotel y para completar textos que 
requieran esta información 

2. Dar descripciones de las instalaciones del hotel y enseñarlas. 
3. Explicar los servicios de un hotel. 
4. Entender alemán básico en situaciones habituales de trabajo y comunicarse de 

forma sencilla. 
5. Informar de precios. 
6. Responder por escrito a peticiones de reserva. 
7. Hacer recomendaciones. 
8. Atender a las peticiones especiales o quejas del cliente. 
9. Orientarse en páginas web de hoteles, blogs y dar información. 
10. Entablar conversaciones con el cliente. 

TEMPORALIZACIÓN: 
 
Durante la duración de este curso se proponen actividades dirigidas, debidamente 
contextualizadas dentro de los contenidos del curso. Las sesiones lectivas de este curso 
estarán moduladas en 5 bloques temáticos en los que se trabajará de forma orientativa con 
el manual Menschen im  
Beruf – Tourismus A1 de Hueber, así como con textos auténticos de distinta naturaleza 
(páginas web, cuestionarios web, artículos de prensa, anuncios publicitarios, foros de 
internet) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que los propios alumnos 
puedan profundizar en cada tema si lo desean. 
 
EVALUACIÓN  
 
El profesor encargado de impartir este curso específico determinará, por medio de la 
observación directa de la participación y presentaciones de los participantes en el aula, si 
las capacidades adquiridas por cada uno se han alcanzado de manera “suficiente”, “notable 
o “excelente”.  
En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 
asistido al 85% de las horas lectivas.  
El seguimiento diario de la evolución del alumno servirá de base para su evaluación 
continua que, por tanto, vendrá determinada por la realización de las actividades diarias y 
los trabajos propuestos, así como por su grado de implicación y participación en el curso.  
 
Se evaluarán los siguientes aspectos del proceso de aprendizaje:  
 El grado de aplicación de los contenidos trabajados 
 La asistencia como mínimo al 85% de las clases  
 La participación en el aula 
 La correcta realización de las tareas diarias  
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Certificación del curso  
De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 
especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 
certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 
realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 
necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 
 
MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/21 
 
La situación debida al impacto del COVID-19 exige una adaptación de la metodología 
según diversos posibles escenarios. Para ello, se hace imprescindible establecer 
adaptaciones en el marco de la organización del currículo, de la metodología didáctica, así 
como de la evaluación y de la autonomía organizativa y pedagógica. 
 
En el Departamento de Alemán, una vez identificadas las necesidades particulares y de 
acuerdo con las decisiones tomadas por la EOI de Granada en su conjunto, se ha optado 
por seguir con la presencialidad en todos los grupos presenciales. 
 
No obstante, si los grupos presenciales contaran con entre 22-24 asistentes regulares que 
no han podido ser reubicados en un aula de dimensiones mayores podría optarse por el 
Modelo A de flexibilización curricular para el curso 2020/21. Esto implicaría una 
docencia sincrónica (presencial y telemática) impartida de manera simultánea, teniendo en 
cuenta que una parte del alumnado se encontraría en el aula del centro y el resto, previa 
autorización de las familias en el caso que el alumnado sea menor de edad, conectado 
desde su domicilio al mismo tiempo.  
Llegados a este punto y con el fin de facilitar al alumnado un seguimiento adecuado de su 
proceso de enseñanza aprendizaje, el tutor/a facilitará al alumnado con la suficiente 
antelación los materiales o tareas. Así mismo se priorizarán los contenidos necesarios para 
el logro de los objetivos especificados en la programación. 
 
En caso de encontrase en situación de aislamiento por COVID 19 el tutor/a o algún 
alumno/a, se hará uso de la docencia telemática vía las plataformas que se especifican a 
continuación llevando a cabo el desarrollo de los contenidos esenciales especificados en la 
programación correspondiente. 
 
La plataforma que se utilizaría para la impartición de cualquiera de los modelos de 
flexibilización que hubiese que adoptar y que servirá además para alojar material de 
refuerzo adicional es “Moodle Centros”. 
 
 
 
 
 


