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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Deutsch A1  

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

 Formación en Competencias Instrumentales (TIC / Idiomas) 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 
 

Nombre y apellidos:  Juan de Dios Torralbo Caballero 

Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad 

Departamento: Filología Inglesa y Alemana   

Correo electrónico: l22tocaj@uco.es  

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos:  Susana Vioque Rocha 

Categoría profesional: Profesora sustituta interina  

Departamento: Filologías Inglesa y Alemana  

Facultad o Escuela: Filosofía y Letras  

Correo electrónico: id2viros@uco.es 

 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 
60  HORAS LECTIVAS PRESENCIALES. 

 

PRECIO DE MATRICULA    90€ 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 
HORARIO:  viernes de 9.30 a 11.30 horas y de 12.00 a 13.00 horas (sesiones de 3 horas lectivas)  

LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras (Aula por determinar). 

INICIO:  14 enero 2022 

FINALIZACION: 24 junio 2022  
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: 17 al 22 de diciembre de 2021. 

Periodo de Matriculación: 7 a 12 de enero de 2022. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de preinscripción se 

comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el procedimiento para el pago de la 

matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN:  20 

 Por orden de presentación. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
A petición del profesorado de la UCO, se solicita un curso DE ALEMÁN INSTRUMENTAL A1 dirigido no 

solo a este colectivo, sino también a estudiantes que puedan tener interés en esta lengua. Se pretende que el 

alumnado adquiera un nivel A1 en las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión y expresión escrita; 

comprensión y expresión oral) con el fin de poder comunicarse de forma efectiva con hablantes nativos de 

lengua alemana.  

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL ALUMNADO 

DEBE ALCANZAR 

 

El curso está enfocado al trabajo integrado de las cuatro destrezas lingüísticas (producción oral y escrita, 

comprensión oral y escrita) y que permitirá al alumno poseer las herramientas necesarias con el fin de poder 

comunicarse de forma efectiva tanto a nivel oral como escrito en diferentes contextos y situaciones en lengua 

alemana (nivel A1 del Marco de Referencia Europeo). 

 

Objetivos específicos:    

Comprensión escrita:  

Entender textos sobre diferentes temáticas (ver el apartado de contenidos temáticos) y saber responder a las 

cuestiones planteadas tanto a las preguntas directas, como a las preguntas de verdadero o falso justificando 

las respuestas designadas como falsas.  

 

Expresión escrita:  

Saber escribir oraciones simples en un primer momento para posteriormente poder realizar redacciones sobre 

contenidos diversos (ver el apartado de contenidos temáticos).  

 

Comprensión oral:  

Entender textos orales primeramente más sencillos, posteriormente algo más complicados dentro del nivel 
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A1; como también saber contestar a las preguntas planteadas sobre textos orales de diferentes temáticas (ver 

apartado de contenidos temáticos). 

 

Expresión oral:  

Expresar al principio oraciones sencillas sobre diferentes aspectos (ver el apartado de contenidos temáticos), 

posteriormente algo más complicadas dentro del nivel A1.  

 

 

CONTENIDOS  
 

FUNCIONALES 

 

 Tema 1: Guten Tag! (¡Buenos días, buenas tardes!) 

Saludarse y despedirse;  

Presentarse uno mismo y presentar a otras personas; 

Preguntar por el estado de salud y responder; 

Hablar sobre sí mismo y otras personas; 

Indicar los números hasta el 20; 

Indicar números de teléfono y correos electrónicos; 

Deletrear nombres y apellidos; 

Hablar sobre países y sus lenguas. 

 Tema 2: Los amigos, los compañeros y yo 

Hablar sobre los hobbies; 

Quedar con alguien; 

Indicar los días de la semana; 

Hablar sobre el trabajo, la profesión y los horarios laborales; 

Indicar los números a partir del 20; 

Rellenar un formulario, 

 Tema 3: En Hamburgo 

Nombrar plazas y edificios; 

Plantear preguntas sobre lugares y responderlas; 

Indicar medios de transportes; 

Realizar preguntas acerca de las cosas; 

Preguntar por el camino y describirlo; 

Indicar las estaciones y los meses del año. 

 Tema 4: ¡Buen provecho! 

Planear una compra; 

Llevar a cabo conversaciones a la hora de comprar; 

Conversar durante las comidas; 

Expresar preferencias sobre los alimentos; 

Hablar sobre los alimentos. 

 Tema 5: El día a día y la familia 

Comprender y expresar las indicaciones horarias; 

Expresar aspectos sobre el tiempo; 

Hablar sobre la familia; 

Quedar con alguien; 
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Acordar una cita por teléfono; 

Pedir disculpas por llegar tarde. 

 Tema 6: Tiempo con los amigos 

Hablar sobre el tiempo libre; 

Comprender e indicar la fecha; 

Hablar sobre las fechas de cumpleaños; 

Entender y redactar una invitación; 

Pedir y pagar tanto la comida como la bebida; 

Hablar sobre un acontecimiento; 

Entender los consejos sobre eventos en la radio. 

 

GRAMATICALES 

 

1. La oración 

1.1. Oraciones simples 

1.1.1. Oraciones enunciativas 

1.1.2. Oraciones interrogativas 

1.1.2.1. Oraciones interrogativas generales (W-Fragen): 

1.1.2.1.1. Con adverbios interrogativos wie, wo, woher, wohin, wann; 

1.1.2.1.2. Con pronombres interrogativos wer, was; 

1.1.2.1.3. Con determinante y pronombre interrogativo wie viel. 

1.1.2.2. Oraciones interrogativas parciales (Ja/Nein-Fragen) 

1.1.3. Oraciones exhortativas o de imperativo 

1.2. Oraciones complejas 

1.2.1. Oraciones coordinadas con elementos und, oder, aber, denn 

1.3. Orden de los elementos en la oración: 

1.3.1. Paréntesis oracional 

2. El verbo 

2.1. Formas infinitas 

2.2. Formas finitas   

2.2.1. Modo indicativo 

2.2.1.1. Presente:          

2.2.1.1.1. Verbos regulares; 

2.2.1.1.2. Verbos con cambio vocálico; 

2.2.1.1.3. Verbos sein y haben; 

2.2.1.1.4. Verbos separables; 

2.2.1.1.5. Verbos modales können, müssen, wollen y mögen (möchten). 

2.2.1.2. Präteritum: los verbos sein y haben 

2.2.1.3. El imperativo: formal (Sie-Form)  

3. El sustantivo 

3.1. El género y número 

4. Determinantes y pronombres 

4.1. Artículo determinado en nominativo y acusativo  

4.2. Artículo indeterminado en nominativo y acusativo 

4.3. El determinante negativo kein- en nominativon y acusativo  

4.4. Los determinantes y pronombres posesivos en nominativo y acusativo    
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4.5. Los determinantes y pronombres interrogativos: 

4.5.1. Pronombres interrogativo wer, was 

4.5.2. Determinante y pronombre interrogativo wie viel- 

4.5.3. Determinante y pronombre interrogativo welch- 

4.6. Pronombres personales en nominativo y acusativo  

5. Los adjetivos 

5.1. En función predicativa con el verbo sein. 

6. Los adverbios 

6.1. Adverbios situativos: 

6.1.1. Adverbios locales links, rechts; 

6.1.2. Adverbios interrogativos wie, wo, woher, wohin, wann. 

7. Las partículas modales denn, ja, wohl, doch, mal, doch mal    

8. Los equivalentes oracionales 

8.1. Partículas de respuesta ja, nein 

8.2. Partículas reactivas danke, bitte 

9. Las preposiciones 

9.1. Preposiciones temporales an, in, um, von ... bis; 

9.2. Preposición für.  

TEMÁTICOS 
 Tema 1: 

Países y sus lenguas; 

Números del 1 al 20. 

 Tema 2: 

Hobbies; 

Días de la semana;  

Números a partir del 20; 

Profesiones. 

 Tema 3: 

Plazas y edificios; 

Medios de transporte; 

Indicaciones en una ciudad; 

Estaciones y meses del año; 

Eventos en Hamburgo; 

Estaciones del año en Alemania, Austria y Suiza. 

 Tema 4:  

Comidas; 

Alimentos; 

Bebidas; 

Negocios; 

Profesiones alrededor de la comida. 

 Tema 5:  

Rutina diaria  

Indicaciones horarias 

Familia  

Puntualidad 

 Tema 6: 
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Números ordinales  

Actividades del tiempo libre  

Comida y bebida  

Eventos  

Bares, Restaurantes, etc. en Alemania, Austria y Suiza  

 

FONÉTICOS 

 Tema 1: El alfabeto: los sonidos de la lengua alemana 

 Tema 2: Entonación oración: preguntas (oraciones interrogativas W-Fragen) y respuestas (oraciones 

              enunciativas Aussagesätze) 

 Tema 3: Duración de las vocales: vocales cortas y largas 

 Tema 4: Las vocales con diéresis ä, ö y ü 

 Tema 5: La consonante r en posición inicial, media y final de sílaba 

 Tema 6: Los diptongos ei, eu y äu 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Los cursos estarán enfocados principalmente a la práctica y afianzamiento de las destrezas integradas 

(comprensión y expresión escrita; compresión y expresión oral) en el que primará un enfoque comunicativo  

y  de interacción entre el profesorado del curso y los asistentes al mismo.  

 

 

EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se realizará un examen final para evaluar el progreso del alumno.  

El examen final constará de cinco partes en las que quedan cubiertas las destrezas básicas (Lesen; Hören; 

Schreiben: Grammatik und Aufsatz; Sprechen).  

Para obtener el correspondiente certificado de fin de curso será necesario superar un mínimo de un 50% de 

todas y cada una de las partes de las que consta cada examen. 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 
1. Bibliografía básica 

- Dengler, S., Rusch, P., Schmitz, H. und T. Sieber. 2021. Netzwerk neu A1.1. Kurs- und Übungsbuch mit  

  Audios und Videos. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.   

2. Bibliografía complementaria  

- Castell, A. 2002. Gramática de la lengua alemana. Madrid: Editorial Idiomas. Lengua y Traducción.  

- Castell, A. y B. Braucek. 2002. Verbos alemanes. Diccionario de conjugación y  

  complementación. Madrid: Editorial Idiomas. Lengua y Traducción.  

- Corcoll, B. y R. Programm Gramática. Alemán para hispanohablantes. Barcelona: Herder.  

- Drosdowski, G et al. 1995. Duden. Die Grammatik. Duden Band 4. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich:  

  Dudenverlag.  

- Helbig, G. und J. Buscha. 1996. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.  
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  Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt- Verlag Enzyklopädie.  

- Rusch, P. und H. Schmitz. 2007. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Berlin,  

  München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt. 

 
Dirigir (a través de Registro) a:  

Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

Avda. Medina Azahara, 5 

Rectorado 

 


