
 

1 
 

 

EOI DE GRANADA 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

INICIACIÓN AL ALEMÁN 

 

IDIOMA ALEMÁN PLAZAS 25 

 

NIVEL BÁSICO 1.1 HORARIOS 4,5 HORAS SEMANALES 

 

 TOTAL 
2o 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. 
 

 

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO 

Todo  alumnado que desee iniciarse en el alemán, aprender el idioma y tener un primer 

contacto con el idioma centrándose en lo fundamental. También aquel alumnado que 

tenga conocimientos básicos desee refrescar su conocimiento del idioma. 

Los alumnos aspirantes no necesitan tener conocimientos previos del idioma para acceder 

al curso. 

 

ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DE LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 

En este curso monográfico, todas las actividades se entienden a nivel básico 1.1 y están 
limitadas principalmente a actividades de la vida cotidiana. 

1. Actividades y estrategias de expresión: concepción, producción y codificación de 
un texto oral o escrito, p. ej. presentarse, pedir en un bar,  

2. Actividades y estrategias de comprensión: recepción, descodificación, 
interpretación (y valoración) de un texto oral o escrito, p. ej. lectura de una entrada 
de un blog de internet sobre costumbres de ocio. 
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3. Actividades y estrategias de interacción: intercambios orales o escritos entre al 
menos dos individuos, p. ej. realizar la compra en pequeños establecimientos 
(panadería, mercado, etc), preguntar por el precio. 

4. Actividades y estrategias de mediación: las que hacen posible la comunicación 
entre personas que no pueden comunicarse entre sí directamente, p. ej. mediar y 
proporcionar datos personales de terceras personas.. 

REQUISITOS DE ACCESO 

 
EDAD: Será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año que 
comiencen los estudios.  

a. Mayores de 18 años trabajadores o desempleados 
b. Estudiantes del sistema educativo andaluz 
c. En caso de empate en el mismo colectivo, por orden de entrega de solicitud. 

 
 
CONOCIMIENTO PREVIO DEL IDIOMA: Ninguno 
 

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. Hallo. Buenos días. 
 

Hallo! Guten Tag! 

Contenidos funcionales 

 Saludar y despedirse: Hallo! Guten Tag!; Hallo! Tag!; Tschüss! Auf Wiedersehen! 

 Preguntar por el bienestar: Wie geht es Ihnen? Wie geht’s? - Danke, gut. 
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 Presentación: Wie heißt du?; Wie heißen Sie?; Ich heiße …, er/sie heißt …; Mein Vorname 

ist …; Mein Nachname ist. …; Ich bin … und ich komme aus … 

 Deletrear nombres, informarse: Wie schreibt man das? - T-A-S-C-H-E. 

 Esclarecer informaciones; preguntar cuando algo no se entiende: Entschuldigung, wie ist Ihr 

Name? 

 Señalar objetos: Wo ist …? – Da ist … 

 Deletrear nombres, solicitar números de teléfono, informarse: Wie heißt das auf Deutsch? – 

Das ist der/das/die …; Wie schreibt man das? – Das schreibt man T-A-S-C-H-E.; Wie bitte? Noch 

einmal, bitte! 

 Dar las gracias: Bitte!/Bitte schön! – Danke!/Danke schön! 

Contenidos sintácticos 

 Los pronombres personales: ich, du, er/sie/es, Sie 

 La conjugación del verbo en singular y en la forma de cortesía 

 Preguntas abiertas: Wie heißt das auf Deutsch?; Wer ist das? 

 El artículo determinado en nominativo: der, das, die 

 Singular, Plural: das Buch – die Bücher 

 Las conjunciones und y oder 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 El abecedario en alemán. Equivalencia entre sonidos y escritura. 

 La acentuación de las palabras 

 Las vocales largas y cortas 

Contenidos léxico-semánticos 

 Internacionalismos 

 Léxico necesario para dar información personal y direcciones 

Contenidos socioculturales 

 El tratamiento formal e informal en Alemania, Austria y Suiza 

 

2. En casa y de viaje 
 

Zu Hause und auf Reisen 

Contenidos funcionales 

 Indicar actividades de ocio: Was machst du gern? – Ich höre gern Musik und ich gehe gern ins Kino.; 

Machst du gern Sport? – Nein, ich mache nicht gern Sport.; Was macht ihr? Wir gehen ins Theater.; 

Und was machen sie? – Sie bleiben zu Hause. 

 Especificar destinos de viaje: Wohin reist du? – Ich reise nach Spanien. 

 Hablar sobre souvenirs típicos de viaje: Was ist das? – Das ist eine Blume. / Das sind 

Gummibärchen.; Lecker. Lustig. Cool.; Nein, das ist kein Hut!; Doch, das ist ein Hut!; Woher kommen 

die Souvenirs? – Aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. 

 Preguntar e indicar precios: Was kostet die Uhr? – 50 Euro. 

 Preguntar e indicar qué idioma(s) se hablan: Sprechen Sie Deutsch? – Ja, ich spreche Deutsch. 

 Expresar gustos: Ich mache gern Sport.; Ich mache nicht gern Sport. 

Contenidos sintácticos 

 El Präsenz con verbos regulares: ich wohne in …, ich spreche … 

 Präsenz + gern 

 Las preposiciones locales: reisen nach / in die … 

 Los pronombres personales: wir, ihr, sie (Pl.) 
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 La negación con nicht 

 Preguntas cerradas: Ja-/Nein-Frage 

 La partícula doch 

 El artículo indeterminado en nominativo: ein, ein, eine 

 El artículo de negación en nominativo: kein, kein, keine 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La entonación en las oraciones enunciativas e interrogativas 

 La acentuación de los números 

Contenidos léxico-semánticos 

 Ocio 

 Nombres de países e idiomas 

 Regalos y souvenirs de viaje 

 Los números cardinales hasta 100 

Contenidos socioculturales 

 Actividades de ocio en Alemania 

 Regalos y souvenirs típicos de Alemania, Austria y Suiza 

 

3. Hora de comer  
 

Essen und Zeit 

Contenidos funcionales 

 Realizar la compra (en la panadería): Was darf es sein? – Eine Brezel bitte. 

 Hacer pedidos de comida y bebidas: Was darf es sein? – Einen Hamburger/Eine Bratwurst/… 

bitte.; Und Sie? – Ich nehme …; Und zu trinken? – Einen Tee/Ein Wasser/Eine … bitte. 

 Pedir y dar precios: Was kostet das? – Das kostet … Euro.; Was macht das? – Das macht … 

Euro. 

 Hablar de hábitos alimenticios, expresar gustos y preferencias: Was isst du gern? – Ich esse gern 

… 

 Leer una estadística: 24 Prozent mögen Döner.; Sie essen sehr gern Bratwurst. 

 Presentar postres típicos de los países de habla alemana 

Contenidos sintácticos 

 Verbos con cambio vocálico mit Vokalwechsel: essen, nehmen … 

 El pronombre man 

 Los pronombres personales en nominativo como sustitutos de nombres: der Schinken – er, 

die Milch – sie, das Ei – es 

 Los nombres compuestas: das Butterbrot, der Brotkorb 

 El artículo determinado en acusativo: den, das, die 

 El artículo indeterminado en acusativo: einen, ein, eine 

 El artículo de negación en acusativo: keinen, kein, keine 

 Los verbos mögen, haben, nehmen 

 Adverbios de cantidad y frecuencia: oft / selten / nie; viel / wenig 

 Adverbios temporales: Wann? morgens, mittags, abends 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La acentuación en las palabras compuestas:  

 El sonido [e:]: e, ee, eh 

 El sonido [Ɛ]: e, ä 
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Contenidos léxico-semánticos 

 Los alimentos, adjetivos para describir alimentos: das Frühstück: der Schinken, die Milch, das 

Ei, …; gesund, frisch, lecker 

 Comidas y bebidas: Hamburger, Cola, … 

 Cafeterías y establecimientos de comida rápida 

 Información de cantidad y de frecuencia 

Contenidos socioculturales 

 El pan – un alimento con una tradición muy larga en los países de habla alemana 

 La comida rápida en Alemania, postres típicos de los países de habla alemana 

 

4. Los días de la semana 
 

Wochentage 

Contenidos funcionales 

 Hablar de la rutina diaria: Ich esse. Ich arbeite. Ich schlafe.; Ich wache auf. Der Tag fängt an.; Was 

müssen Sie heute noch machen? – Ich muss noch einkaufen. 

 Crear una estadística semanal: Wie lange? - Von Montag bis Freitag.; Wann? – Am Wochenende. 

 Hablar del trabajo y de la profesión:  Ich bin Hotelfachmann.; Ich arbeite im Büro/im …; Ich bin 

im Moment arbeitslos.; Ich mache ein Praktikum.; ich jobbe im Restaurant.; Ich bin Student(in).; Ich 

stuidere Medizin.; ich gehe in die Uni; Ich lerne.; Und was machst du beruflich? 

 Leer y entender un blog 

 Hablar de hobbies y actividades dominicales: Am Sonntag will ich spazieren gehen. Ich will nicht 

fernsehen. 

 Dar la hora y nombrar los días de la semana: Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? – Es ist fünf 

nach zwölf. Es ist Viertel nach eins. Es ist ein Uhr.; Am Dienstag um zwölf Uhr … 

Contenidos sintácticos 

 Verbos con cambio vocálico: a – ä, e – i/ie: fahren, lesen, sprechen 

 Verbos separables: anfangen, aufstehen, auspacken, losfahren, einkaufen 

 Los verbos modales wollen y müssen 

 El paréntesis oracional 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La acentuación de los verbos separables 

Contenidos léxico-semánticos 

 Complementos temporales: das Jahr, der Monat, die Woche 

 Partes del día y días de la semana 

 La rutina diaria 

 Las profesiones 

 Los hobbies 

 El horario 

 

5. Deseos y sueños  
 

Wünsche und Träume 

Contenidos funcionales 

 Hablar sobre la familia: Wir sind verheiratet.; Ich bin Single. 

 Expresar deseos y consejos: Leb deine Träume!, Hab Spaß! 
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 Dar información personal: Die Schwester ist 23 Jahre alt. 

 Expresar brevemente una opinion: Dein Freund ist nett.; Das Baby ist süß. 

 Hablar sobre sueños y deseos: Ich möchte ein Haus mit Garten.; Ich möchte eine Weltreise machen. 

 Expresar una capacidad: Ich kann fliegen. 

 Expresar un estado de ánimo: Ich bin glücklich.; Sie hatte keine Angst. Sie war frei. 

 Comentar y resumir un texto 

 Comprender y valorar una canción 

Contenidos sintácticos 

 El imperativo: 2ª persona del singular y plural 

 Los artículos posesivos: mein Mann, deine Freundin, unser Kind 

 El verbo modal möchten (mögen) 

 El verbo modal können 

 El Präteritum de haben y sein (1ª y 3º persona del singular) 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

 La “ö” larga y la “ö” corta 

 La “ü” larga y la “ü” corta 

Contenidos léxico-semánticos 

 La familia:  der Vater,die Mutter, … 

 Deseos 

 Sentimientos 

 Léxico neceario para dar información personal 

Contenidos sociolingüísticos 

 La familia en los países de habla alemana 

 
 

AL FINALIZAR EL CURSO, EL ALUMNO SERÁ CAPAZ DE: 

1. Solicitar y dar información personal (nombre y apellidos, número de teléfono, de 

pasaporte, dirección, nacionalidad etc.)  

2. Entablar una pequeña conversación 

3. Leer y comprender pequeños textos y entradas en un blog 

4. Entender alemán básico en situaciones cotidianas y comunicarse de forma sencilla. 

5. Informar de precios. 

6. Escribir un pequeño texto sobre si mismo 

7. Dar consejos. 

8. Expresar brevemente su opinión. 

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 DaF Leicht A1.1 de Klett, 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. 
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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. 
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  

 

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. 
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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”. 
 

 


