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PROGRAMACIÓN DEL CURSO ESPECIALIZADO 

HACIA NIVEL C2 DE ALEMÁN  

 

 
 

1. DESTINATARIOS Y FINALIDAD 

 

Este curso está dirigido a personas que están en posesión de un certificado de nivel C1 y 

quieran consolidar  y mejorar sus competencias lingüísticas, con vistas a adquirir en un 

futuro el nivel C2 del Marco Común de Europeo de Referencia de las Lenguas. En este 

curso se trabajarán las cinco AdL (comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral 

y expresión escrita, además de la mediación) y se pretende que el alumno adquiera 

flexibilidad, eficacia y precisión en el uso del idioma. La realización de este curso no 

implica que al final del mismo el alumno esté en condiciones de obtener un certificado de 

nivel C2, ya que esta formación se concibe como parte de una formación más amplia que 

debe completarse con trabajo individual del alumno, actividades lingüísticas 

complementarias, estancias en el extranjero o posteriores cursos. Sin embargo, este 

curso sí coloca al alumno en una buena posición para que se plantee como objetivo una 

futura certificación del Nivel C2 del MERC. 

 
2.  OBJETIVOS GENERALES 

 

El objetivo prioritario de este curso es consolidar los conocimientos ya adquiridos en 

lengua alemana y ampliarlos con vistas a alcanzar en un futuro el nivel C2. Se pretende 

que al finalizar este curso, el alumno sea capaz de comprender, expresarse e interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada, fluida y eficaz en distintas situaciones de 

comunicación, usando una gran variedad de vocabulario, estructuras gramaticales 

complejas y frases idiomáticas. También se pretender potenciar la autonomía del 

alumnado en el aprendizaje, desarrollando las estrategias ya conocidas y otras nuevas, 

obteniendo el máximo provecho de los recursos disponibles. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

3.1. COMPRENSIÓN ORAL (CTO) 

Comprender textos extensos y complejos, que contengan expresiones idiomáticas y que 

traten temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno, en diversas 

variedades estándar de la lengua y articulados a velocidad normal o rápida, aunque 

puede que necesite confirmar ciertos detalles, sobre todo si el acento no le resulta 

familiar. 

 

3.2. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL (PCTO) 

Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, desarrollando ideas concretas 

y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un amplio repertorio léxico 

que le permita suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios, expresándose con 

fluidez y espontaneidad. 

 

3.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA (CTE) 

Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su 

especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

 

3.4. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA (PCTE) 

Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos, resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas y 

ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada. 

 

3.5. MEDIACIÓN (ME/MO) 

 

Mediar con eficacia entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones tanto habituales 

como más específicas y de mayor complejidad en distintos ámbitos, trasladando con 

flexibilidad, corrección y eficacia información u opiniones en una amplia gama de textos 

orales o escritos. 
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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

El curso comienza en octubre y finaliza en mayo. Los contenidos del curso son los 

siguientes: 

Primer cuatrimestre: 

 Idioma y Comunicación en Alemán. 

 Pasado y Presente. La mujer alemana en el Medievo. 

 Mentiras. Puntos Fuertes y Debilidades. El Poder. 

 Educación y Formación Profesional. Altas capacidades. Oportunidades Laborales. 

  

Segundo cuatrimestre: 

 Investigación y Tecnología. Avance Tecnológico. Contaminación Medioambiental. 

 Capacidades Especiales e Inteligencia. Los Sentimientos. La Vivienda. 

 Arte y Cultura. Arte y Creatividad. la Literatura. 

 La Política y la Autoridad. La Participación. Pecados políticos y económicos. 

 

 

5. EVALUACIÓN  

 

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

  

La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del proceso 

educativo, al proporcionar una información constante al profesorado y al alumnado que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

A lo largo del curso, se informara al alumno sobre su progreso. En el mes de febrero se 

realizarán pruebas de las destrezas de comprensión oral, comprensión escrita, expresión 

escrita y expresión oral. 

Todos estos elementos de evaluación cualitativa, junto con la asistencia (haber asistido 

al menos a un 80% de las clases) y la participación activa,  determinaran la expedición del 

Certificado de Asistencia y Aprovechamiento. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La enseñanza será activa y favorecedora de comunicación real y atenderá a los 

siguientes principios metodológicos: 

 

 

 Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la 

vida real. Se seleccionarán textos y materiales  lo más cercanos posible a  textos 

originales y reales, aquéllos que cualquier usuario/a de la lengua  encuentra en su 

vida cotidiana. 

 Presentación integrada de contenidos, tareas y destrezas poniendo especial 

énfasis en que los conocimientos formales de la lengua no se conviertan en un fin del 

proceso de enseñanza, sino en un medio al servicio del fin último, la comunicación. 

 Utilización de la lengua meta en el aula, para estimular el uso natural del idioma. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información  como recurso para la 

actualización de conocimientos de manera autónoma y a lo largo de la vida. 

 El alumno como eje central del aprendizaje y el profesor como facilitador de 

aprendizaje. La función del profesor será por tanto crear las condiciones idóneas para 

que el alumno progrese, fomentar al máximo la interacción y la comunicación en 

clase, el aprendizaje colaborativo, la motivación y la autonomía y un clima propicio de 

trabajo. El profesor valorará el uso adecuado del idioma por encima de los 

conocimientos teóricos y de la corrección formal. Asimismo el docente evaluará el 

progreso realizado por los alumnos y hasta qué punto se han conseguido los objetivos 

marcados y ayudará a que el alumnado también desarrolle actitudes de 

autoevaluación, con el fin de fomentar una mayor autonomía y responsabilidad. 

 Fomento de la autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje. El 

alumno debe ser consciente de que se requiere progresivamente bastante  más 

inversión de tiempo y esfuerzo para ascender de un nivel de dominio de lengua a otro 

superior. Esa dedicación tendrá que hacerse, cada vez más, fuera del aula, lo que 

requiere buenas dosis de autonomía y estrategias de aprendizaje. En este sentido, El 

docente potenciará el entrenamiento en estrategias de aprender a aprender,  el uso 

de la biblioteca, el uso autónomo de la sala de autoaprendizaje. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión para llevar a cabo 

eficazmente las tareas correspondientes. 
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 Aprovechamiento positivo del error. Se evitará siempre caer en una corrección 

sistemática, que frena en muchas ocasiones la intervención espontánea del alumnado 

y produce desmotivación. Esto no excluye en absoluto un análisis de dichos errores 

con el fin de que el alumno/a reflexione sobre su actuación y la mejore. 

 Fomento de actitudes positivas hacia la lengua y su cultura y hacia la situación 

misma de aprendizaje.  

 Atención a la diversidad del alumnado, dando respuesta a los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje. En este sentido el aula de autoaprendizaje  y el uso de las 

nuevas tecnologías brindan una excelente oportunidad de atención a un alumnado tan 

diverso como el de nuestro centro.  

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto 

A lo largo de este curso se utilizarán el siguiente libro de texto: 

Erkundungen C2.  Deutsch al Fremsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. 

Editorial Schubert. ISBN 978-3-941323-22-3   

Autores: Anne Buscha, Susanne Raven, Mathias Toscher. 

 

Libros de lectura 

 

Se recomienda al alumno la lectura de libros en versión original. El Centro dispone de una 

amplia selección en su biblioteca (consultar horario de apertura). 

 

A lo largo del curso se van a llevar a cabo presentaciones de distintos libros de lectura por 

parte del alumnado y que formarán parte de su evaluación. Para ello se organizará un 

calendario de actuaciones. Antes de cada actuación los alumnos enviarán un texto-

resumen, preferentemente con una presentación, con al menos una semana de antelación 

al profesor. 

 

También se hará uso de otros materiales adicionales que estimulen la motivación del 

alumno en clase y le permitan un mejor aprendizaje del idioma: materiales de audio y 

vídeo, impresos, páginas web, etc. 


