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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
 Como norma general, la enseñanza en todos los niveles académicos es 
presencial y la asistencia obligatoria. 
 
 Correspondiendo a la actual distribución didáctica en cinco niveles, los objetivos 
que se pretenden conseguir a lo largo del curso 2022/23 parten del objetivo general que 
supone, por parte del alumnado, la adquisición de todas las estructuras morfosintácticas 
básicas de la lengua alemana -tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico- 
de manera que le proporcionen el dominio de las cinco actividades de lengua (expresión 
oral y escrita, comprensión oral y escrita y la mediación). Con ello, debe ser capaz de 
desenvolverse en las situaciones más frecuentes de la vida cotidiana a un nivel 
comunicativo con cierta fluidez. 
 
 
 Este objetivo general se distribuye en la actualidad en cuatro niveles: 
 
  

- NIVEL BÁSICO (con una duración de 240 horas lectivas) distribuidas en dos 
cursos académicos que se denominarán Nivel Básico 1 y Nivel Básico 2, 1º de 
A2 y 2º de A2 o A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas 

 
- NIVEL INTERMEDIO (con una duración de 240 horas lectivas) distribuidas en dos 

cursos académicos y que se denominarán Nivel Intermedio 1 y Nivel Intermedio 
2, 1º de B1 y 2º de B1 del Marco 

 
- NIVEL AVANZADO (con una duración de 240 horas lectivas) distribuidas en dos 

cursos académicos y que se denominarán Nivel Avanzado 1 y Nivel Avanzado 2 
1ª de B2 y 2ª de B2 del Marco 

 
- NIVEL C1 (con una duración de 240 horas lectivas) distribuidas en dos cursos 

académicos y que se denominará nivel C 1.1 y nivel C 1.2 del Marco 
 

- NIVEL C2 (con una duración para el presente curso) de 240 horas lectivas en dos 
cursos académicos que se distribuirán en C 2.1 y C2.2. 
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  Se están adaptando los niveles de exigencia de los distintos cursos y su 
evaluación a las directrices emanadas del Consejo de Europa y en concreto al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
 
  Para cada uno de los cursos programados introduciremos los mínimos exigidos 
según las directrices emanadas del Consejo de Europa. 
 
 
 1.1 MARCO LEGISLATIVO 
 
 

LEGISLACIÓN GENERAL 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículos 59-62), texto 
consolidado. 

• Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

• Orden 3/2019, de 2 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece la distribución geográfica de las escuelas oficiales de 
idiomas y se regulan las secciones y otras ubicaciones para sus enseñanzas. 

• Resolución de 9 de julio de 2021, del conseller de Educación, Cultura y 
Deporte, por la cual se regulan las secciones y otras ubicaciones de las 
escuelas oficiales de idiomas 

• Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2021, del conseller de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las secciones y otras 
ubicaciones de las escuelas oficiales de idiomas. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

• Resolución de 26 de octubre de 2022, del secretario autonómico de Educación 
y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones en términos de 
ordenación académica y organización de la Escuela Oficial de Idiomas Virtual 
Valenciana durante el curso 2022-2023. 

• Resolución de 25 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones en términos de 
ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas 
valencianas durante el curso 2022-2023. 

• Decreto 167/2017 de 3 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento orgánico y funcional de las escuelas oficiales de idiomas. 
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• Orden 87/2013, de 20 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se regula la organización y funcionamiento de las 
escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. 

CURRÍCULUMS 

• Decreto 242/2019, de 25 de octubre, de establecimiento de las enseñanzas y 
del currículum de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. 

• Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo 
básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado 
C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas 
en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

EVALUACIÓN 

• Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios 
básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial 
de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

• Orden 34/2022, de 14 de junio, de la consellera de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan la evaluación de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial y las pruebas de certificación de los niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunitat Valenciana. 

• Orden 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la 
evaluación, y se establece el procedimiento de reclamación de calificaciones 
obtenidas y de las decisiones de promoción, de certificación o de obtención del 
título académico que corresponda. 

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN 

• Resolución de 26 de septiembre de 2022, del director general de Política 
Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se nombran los miembros 
de la comisión coordinadora de las pruebas de certificación para el curso 
académico 2022-2023, prevista en la Orden 34/2022, de 14 de junio, de la 
consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan la evaluación 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las pruebas de 
certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas en la Comunitat Valenciana. 
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• Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política 
Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se establecen el calendario 
y el proceso de inscripción y matrículación para la realización de la prueba 
unificada de certificación de los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas 
(MECR) de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas 
oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana, correspondiente a la 
convocatoria 2022. 

• Resolución de 25 de febrero de 2022, del director general de Política 
Lingüística i Gestión del Multilingüismo, por la cual se modifica la Resolución de 
14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Lingüística i Gestió 
del Multilingüisme, por la cual se establecen el calendario y el proceso de 
inscripción y matriculación para la realización de la prueba unificada de 
certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MECR) de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de 
idiomas de la Comunitat Valenciana, correspondiente a la convocatoria 2022. 

• Resolución de 16 de junio de 2022, del director general de Política Lingüística 
y Gestión del Multilingüismo, por la cual se modifica la Resolución de 14 de 
febrero de 2022, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del 
Multilingüismo, por la cual se establecen el calendario y el proceso de 
inscripción y matriculación para la realización de la prueba unificada de 
certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MCER) de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de 
idiomas de la Comunitat Valenciana, correspondientes a la convocatoria 2022 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA  

• Resolución de 31 de octubre de 2022, del director general de Política 
Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se establece el calendario 
y el proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2022- 2023 en 
la Escuela Oficial de Idiomas Virtual Valenciana. 

• Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política 
Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se establece el calendario 
y el proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2022- 2023 en 
las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.  

• Corrección de errores de la Resolución de 18 de mayo de 2022, del director 
general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se 
establecen el calendario y el proceso de admisión y matrícula para el curso 
académico 2022-2023 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat 
Valenciana. 

• Resolución de 20 de junio de 2022, del director general de Política Lingüística 
y Gestión del Multilingüismo, por la cual se modifica la Resolución de 18 de 
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mayo de 2022, del director general de Política Lingüística y Gestión del 
Multilingüismo, por la cual se establecen el calendario y el proceso de admisión 
y matrícula para el curso académico 2022-2023 en las escuelas oficiales de 
idiomas de la Comunitat Valenciana. 

INCLUSIÓN 

• Resolución conjunta de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo y de la Dirección General de 
Inclusión Educativa, por la cual se dictan las instrucciones para la solicitud de 
adaptaciones de acceso en las escuelas oficiales de idiomas valencianas. 

 
 
 
  

 1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN 

 
 La presente programación se adapta a lo establecido en la normativa vigente 
a la que se hace referencia en el anterior apartado. 
 
  Las enseñanzas de idiomas parten de un modelo de lengua entendida como uso 
de ésta, tal y como aparece definida en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Asimismo, los niveles previstos para 
estas enseñanzas se basan en los niveles de referencia del Consejo de Europa. Los 
objetivos generales y específicos para cada una de las destrezas, la selección de los 
distintos tipos de contenidos y los criterios generales de evaluación que se enuncian son 
igualmente coherentes con este enfoque. 
  
  La constante evolución y movilidad de las sociedades actuales ha tenido una 
influencia definitiva en todo lo concerniente al aprendizaje y enseñanza de lenguas. El 
constante flujo de ciudadanos por todo el territorio europeo perfila un tipo de sociedad 
en la que el dominio de las lenguas se erige como factor primordial en las relaciones 
humanas, comerciales y culturales. Avanzamos hacia una Europa plurilingüe y 
multicultural cuyo valor más inmediato e importante viene dado por la capacidad a la 
hora de comunicarnos y entendernos mutuamente. 
 
  El aprendizaje de las lenguas como valor cultural inherente a los diferentes 
pueblos requiere que nuestros sistemas de enseñanza se adapten a las necesidades de 
nuestros ciudadanos, por ejemplo, con la introducción de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). La capacidad de comunicarse e interactuar con 
personas de otras culturas, objetivo final de las enseñanzas de idiomas, demanda una 
buena adaptación de nuestros sistemas de enseñanza en concordancia con las 
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situaciones cotidianas a las que ha de enfrentarse la ciudadanía. 
 
  En una sociedad bilingüe que cuenta con la riqueza de tener dos lenguas, 
patrimonio que hay que promover e impulsar, la multiculturalidad y el plurilingüismo 
cobran relevancia adicional en la Comunidad Valenciana por su importante industria 
turística y por su gran capacidad de absorción de otras culturas y pueblos. En este 
sentido, la constante interacción con ciudadanos de otros pueblos, muy frecuente en 
nuestra Comunidad, requiere el desarrollo de estrategias adecuadas, incluida la 
mediación. 
 
  El Marco Común Europeo de Referencia nos presenta un enfoque orientado a la 
acción, al uso de la lengua. De dicho enfoque se deriva un modelo de competencia 
comunicativa lingüística que tiene una base fundamentalmente práctica, que se equipara 
con la capacidad de uso del idioma y que comprende tanto la competencia lingüística 
como las competencias sociolingüística y pragmática. 
 
  Se trata de que el estudiante de lenguas, como futuro usuario del idioma, llegue 
a ser capaz de poner en juego las competencias mencionadas para llevar a cabo 
actividades lingüísticas mediante el procesamiento receptivo y productivo de textos de 
distinto tipo sobre diversos temas, en ámbitos y contextos específicos, y mediante el 
desarrollo de estrategias más adecuadas para llevar a cabo dichas actividades. 
 
  De estas competencias, las puramente lingüísticas son un mero vehículo para la 
comunicación y, en este sentido, el alumno habrá de adquirirlas a través de actividades 
y tareas en las que dichas competencias se pongan en uso. Del mismo modo, las 
competencias sociolingüística y pragmática deberán adquirirse preferentemente a través 
de tareas en las que se utilizarán materiales auténticos que les permitirán entrar en 
contacto directo con los usos y características de las culturas en cuestión. 
 
  Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que 
pretenden alcanzar, han de ser también comunicativas para ofrecer al alumnado la 
oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría en situaciones reales de comunicación. 
En el contexto de unas tareas de estas características, el alumnado realizará actividades 
de expresión, comprensión, mediación o una combinación de ellas. Para llevar a cabo 
eficazmente las tareas correspondientes, el alumnado deberá ser entrenado en 
estrategias de planificación, ejecución, control y reparación, así como en una serie de 
procedimientos discursivos generales y específicos para cada destreza, y se le deberá 
proporcionar unos conocimientos formales que le permitan comprender y producir textos 
ajustados a las necesidades de comunicación. 
     
  Estos objetivos se concretan en cada uno de los cursos en la programación por 
cursos que a continuación se especifica. 
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 1.3 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 Las Escuelas Oficiales de Idiomas son instituciones públicas de 
enseñanza que pertenecen en la Educación Secundaria Especial, que no es 
obligatoria. Aunque a veces el alumnado puede ser menor de edad, en general se 
trata de una enseñanza dirigida a adultos. El enfoque de nuestra enseñanza es 
práctico, no teórico, porque la finalidad es desarrollar la capacidad comunicativa del 
alumnado en el idioma que cursa. 
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2 CURRÍCULUM DE LOS NIVELES 

 
 El currículum a impartir se detalla en el Decreto 242/2019   en las páginas 
siguientes: 
 

nivel páginas 
A2 46883-46903 
B1 46904-46919 
B2 46920-46937 
C1 46938-46954 
C2 46955-46972 

 
 
 
  
 

3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
 A lo largo del curso se potenciarán los contenidos mínimos que se detallan en las 
correspondientes programaciones de cursos y niveles. Su temporalización podrá 
coincidir con la distribución temporal de los diferentes libros de texto previstos para cada 
uno de los cursos. 
 
 
1°A2 
 
METODOLOGÍA 
 
 En este nivel se trabaja con el método MOMENTE A1 Kurs- und Arbeitsbuch (ed. 
Hueber). Además, se leerá y explotará didácticamente alguna lectura obligatoria 
(lecturas simplificadas adecuadas al nivel). Los alumnos realizarán trabajos escritos, y 
eventualmente exposiciones orales individuales o en pequeños grupos. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
El método consta de 24 lecciones que se distribuirán de la siguiente manera: 

− lecciones 1 a 10 hasta el 22 de diciembre 
− lecciones 11 a 20 hasta el 31 de marzo 
− lecciones 21 a 24 y repaso hasta final de curso. 

 
GRAMÁTICA Y SINTAXIS 
 
Se tratarán temas de gramática y sintaxis propias del nivel A1 y se incidirá especialmente 
en aspectos como: 
 

- conjugación de los verbos en Präsens (Indikativ) 
- conjugación de los verbos en Perfekt (Indikativ) 
- conjugación y uso de los Modalverben 
- colocación del verbo y el sujeto en la oración (Inversion, verbos separables,etc.) 
- negación con nicht y con kein- 
- artículos definidos e indefinidos 
- artículos posesivos 
- pronombres personales 
- nominativo y acusativo de artículos y pronombres 
- preposiciones de acusativo, de dativo y Wechselpräpositionen 
- verbos con dativo 
- imperativo 
- comparación del adjetivo 
- conectores coordinantes ( und, oder, aber, denn) 
- Konjunktiv II con würde 

 
LÉXICO Y SEMÁNTICA 
 
Se tratarán los campos semánticos propios del nivel, por ejemplo:  
 

- datos personales 
- familia 
- profesión 
- hobbys 
- alimentación 
- medios de transporte 
- viajes 
- vivienda y mobiliario 
- números, fechas, horas 
- partes del cuerpo 
- hogar 
- ropa 
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- tiempo metereológico 
- fiestas 

 
RECURSOS ESTILÍSTICOS  
 
Se incidirá en diferenciar el registro formal del informal ( siezen vs. duzen). 
 
 
2°A2 
 
METODOLOGÍA 
 
 En este nivel se trabaja con el método STARTEN WIR! A2 Kurs- und Arbeitsbuch 
(ed. Hueber). Además, se leerá y explotará didácticamente alguna lectura obligatoria 
(lecturas simplificadas adecuadas al nivel). Los alumnos realizarán  trabajos escritos, y 
eventualmente exposiciones orales individuales o en pequeños grupos. 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 El método consta de 12 lecciones que se distribuirán de la siguiente manera: 

− lecciones 1 a 5 hasta el 22 de diciembre 
− lecciones 6 a 10 hasta el 31 de marzo 
− lecciones 11 y 12 y repaso hasta final de curso. 

 
GRAMÁTICA Y SINTAXIS 
 
  Se tratarán temas de gramática y sintaxis propias del nivel 2A2 y se incidirá 
especialmente en aspectos como: 
 

- profundización de la conjugación de los verbos en Präsens (Indikativ) 
- profundización de la conjugación de los verbos en Perfekt (Indikativ) 
- conjugación de los verbos en Präteritum 
- verbos reflexivos y recíprocos 
- verbos con complemento preposicional 
- verbos con complementos de acusativo y dativo 
- KII de los verbos auxiliares y modales 
- presente de la voz pasiva 
- artículos demostrativos e interrogativos 
- profundización de los artículos posesivos 
- pronombres indefinidos 
- declinación del adjetivo 
- profundización de las preposiciones de acusativo, de dativo y 

Wechselpräpositionen 
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- profundización de la comparación del adjetivo 
- conectores subordinantes (weil, wenn, dass) y otros (deshalb, dann) 
- preguntas indirectas 
- colocación de los distintos objetos en la oración 
- genitivo 
- adverbios preposicionales 

 
LÉXICO Y SEMÁNTICA 
 Se tratarán los campos semánticos propios del nivel, por ejemplo:  
 

- datos personales 
- etapas de la vida 
- familia 
- profesión 
- solicitud de trabajo 
- educación 
- alimentación  
- en el restaurante 
- viajes 
- medios de transporte 
- medio ambiente 
- vivienda y mobiliario 
- partes del cuerpo y aspecto físico 
- en el médico 
- carácter 
- amistad y redes sociales 
- hogar 
- ropa y moda 
- tiendas y compras 
- fiestas 
- arte, cine, televisión, poesía 
- internet, apps 
- sentimientos 
- dinero, banca 
- emails, sms, WhatsApp, cartas 

 
 Además, se tematizará la formación de las palabras: p.ej. prefijo un-, sustantivos 
derivados de verbos, etc. 
 
RECURSOS ESTILÍSTICOS  
 
Profundización en la distinción entre registros formal e informal. 
Recursos para producir textos tanto formales como informales o semiformales. 
Recursos para defenderse oralmente en situaciones tanto formales como informales. 
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1°B1 
 
TEMPORALIZACION B1.1 con el método NETZWERK NEU B1.1 
 
Se pretende llegar hasta la lección 3, incluida, hasta finales de enero. Y hasta la 6 hacia 
mitad de mayo. 
Cada lección se puede impartir en unos 30-40 días. 
Lección 1: desde principios de curso hasta mitad de noviembre.  
Lección 2: desde mitad de noviembre hasta mitad de diciembre. 
Lección 3: desde mitad de diciembre hasta finales de enero. 
Lección 4: desde principios de febrero hasta principios de marzo. 
Lección 5: desde principios de marzo hasta mitad de abril. 
Lección 6: desde mitad de abril hasta mitad de mayo. 
 
Se han tenido en cuenta los festivos y periodos de vacaciones. 
 
CONTENIDOS: 
 
Lección 1:  
VOCABULARIO:  tipos de vacaciones, ofertas de viaje 
GRAMÁTICA: oración de infinitivo con  zu, oración subordinada explicativa con da/weil, 
oración subordinada adversativa con obwohl 
ESTRATEGIAS: entender mensajes por megafonía, contratar un viaje 
 
Leccón 2:  
VOCABULARIO:  Técnica y aparatos, reclamaciones, publicidad 
GRAMÁTICA:  verbo "lassen", expresar consecuencias con ; deshalb / deswegen / 
darum / daher / sodass / so...dass, Genitiv, preposiciones wegen y trotz con Genitiv 
ESTRATEGIAS: hacer apuntes, escribir una reclamación 
 
Lección 3:  
VOCABULARIO: Vivencias personales, suerte y felicidad, cortesía 
GRAMÁTICA: tiempo Präteritum, complementos circunstanciales usando preposiciones 
en Dativ y Genitiv 
ESTRATEGIAS: producir textos escritos según modelo 
 
Lección 4:  
VOCABULARIO:  trabajo y búsqueda de trabajo, anuncios de ofertas de trabajo, solicitud 
de trabajo 
GRAMÁTICA: Konjunktiv II, oraciones condicionales irreales con el Konjunktiv II, 
Pronomen y Pronominaladverbien, verbos con preposición y oración subordinada. 
ESTRATEGIAS: estructurar textos, escribir un curriculum vitae y solicitar un puesto de 
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trabajo 
 
Lección 5: 
VOCABULARIO: medio ambiente y su protección, el tiempo (meteorológico) 
GRAMÁTICA: adjetivos comparativos y superlativos delante de sustantivo, oración 
subordinada final con damit y um....zu 
ESTRATEGIAS: formular frases largas 
 
Lección 6:   
VOCABULARIO: pronósticos de futuro, buenas intenciones, expectativas. 
GRAMÁTICA: Futur I, n-Deklination, oraciones de relativo con Dativ y con preposición. 
ESTRATEGIAS: aprender alemán con música y canciones. 
 
 
 
 
2°B1 
 
Libro de texto: Netzwerk neu B1.2 Ed. Klett (Lecciones 7-12) 
 
Primer trimestre: aprox. 22 sesiones 
 
Lección 7 
Contenidos comunicativos: destacar/subrayar una opinión/un argumento; recursos 
lingüísticos para resolver conflictos 
Contenidos gramaticales: pluscuamperfecto, oraciones subordinadas temporales (bevor, 
bis, nachdem, seit/seitdem, während) 
Contenidos léxicos: vocabulario sobre relaciones personales, la amistad, conflictos; 
adjetivos con sufijo -ig y -lich 
Contenidos culturales: parejas famosas 
 
Lección 8 
Contenidos comunicativos: ofrecer, aceptar y declinar ayuda; aconsejar y advertir; referir 
el contenido principal de un texto 
Contenidos gramaticales: nicht/kein/nur +brauchen +Infinitivo con zu; pronombres 
reflexivos en acusativo y dativo; conectores dobles (sowohl...als auch/nicht nur...sondern 
acuh; entweder...oder; weder...noch; zwar...aber; einerseits...andererseits) 
Contenidos léxicos: vocabulario sobre la salud, la música, la memoria y las emociones 
Contenidos culturales: normas en un hospital 
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Segundo trimestre: aprox. 20 sesiones 
 
Lección 9 
Contenidos comunicativos: referir noticias de prensa, comprender y redactar anuncios; 
preguntar, negar; hablar sobre obras de arte y gustos particulares; describir personas y 
objetos en detalle; comprender una entrevista e improvisar 
Contenidos gramaticales: posición de nicht en la oración; declinación del adjetivo sin 
artículo 
Contenidos léxicos: vocabulario sobre arte (museos, teatro, canto); sustantivos y 
adjetivos compuestos 
Contenidos culturales: obras de arte en Innsbruck; canciones populares 
 
Lección 10 
Contenidos comunicativos: hablar sobre las relaciones y los compromisos de la vida en 
sociedad; escribir y entender textos sobre proyectos sociales; hablar sobre instituciones 
y sobre la Unión Europea; hacer una breve presentación 
Contenidos gramaticales: la voz pasiva (presente, pretérito y perfecto); pasiva con 
verbos modales 
Contenidos léxicos: vocabulario sobre los valores sociales, la polítca y Europa 
Contenidos culturales: la Unión Europea 
 
Tercer trimestre: aprox. 18 sesiones 
 
Lección 11 
Contenidos comunicativos: hablar sobre la vida en la ciudad; escribir cartas y e-mails en 
diferentes registros (formal e informal); describir algo en detalle; intervenir y mediar en 
un debate 
Contenidos gramaticales: artículos en función pronominal; los artículos/pronombres 
irgendein/-eine/-welche; adjetivos sustantivados; oraciones de relativo con was y wo 
Contenidos léxicos: vocabulario entorno a la ciudad y el tráfico 
Contenidos culturales: las ciudades alemanas Leipzig, Zürich y Tübingen 
 
Lección 12 
Contenidos comunicativos: comprender y hablar sobre asuntos bancarios; comprender 
y dar argumentos sobre un tema; participar en un debate (aceptar y rechazar opciones) ; 
comprender un texto informativo 
Contenidos gramaticales: oraciones con je..., desto/umso + comparativo...; los participios 
I y II en función de adjetivo 
Contenidos léxicos: vocabulario sobre conceptos bancarios, dinerarios y la globalización 
Contenidos culturales: El distrito Die Fuggerei en Augsburg 
 
 
 
1°B2 
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La enseñanza impartida, así como el método de aprendizaje y de evaluación se rige 
por el currículo básico vigente del Nivel Intermedio B2 de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial y correspondiendo al marco común para lenguas extranjeras 
(MCER) del Consejo de Europa más reciente, por lo que los objetivos generales para 
los y las participantes del curso consistirán en: 

1. Comprender las ideas principales de textos complejos  
2. Participar en conversaciones con desenvoltura 
3. Elaborar textos claros y detallados sobre los temas propuestos 
4. Expresarse pudiendo explicar un punto de vista sobre los temas de actualidad 

 

Secuenciación 
 

ASPEKTE neu_ B2, Teil 1                     MITTELSTUFE DEUTSCH  
 
trimestres 
de aprox. 

15 
sesiones 

 
áreas temáticas 

 
destrezas activas 

 
destrezas pasivas  

 
temas a tratar 

competencias 
comunicativas e 

interactivas 

competencias y 
estrategias de 

mediación   
 

1er 
trimestre : 

 
 

lecciones 
1 y 2 

 

identidad, 
multilingüismo, 
migración, 
proyectos de 
integración, la 
lengua materna y la 
segunda lengua  

hablar sobre la propia 
identidad, informar 
sobre la situación 
lingüística en el país de 
origen, intercambiar 
experiencias culturales; 
hacer anotaciones de 
un reportaje 

entender y 
transmitir textos 
sobre experiencias 
de migración;  
entender un 
reportaje sobre 
proyectos de 
integración social y 
resumirlo 

proyecto: biografía  comentar un vídeo 
sobre un tema elegido 

evaluación de CO y 
mediación escrita 

 
2º 

trimestre: 
 

lecciones  
2 y 3 

 

lengua materna y 
segunda lengua, la 
lengua coloquial, 
cultura del debate; 
la búsqueda de 
trabajo, el 
currículum,  

debatir  
hacer una entrevista, 
discutir sobre un 
artículo; hablar con 
énfasis;  
intercambio de 
opiniones sobre el 
factor ‘suerte’, expresar 
opinión, analizar un 
currículum, redactar un 
escrito de solicitud 

entender un texto 
técnico sobre 
comunicación no 
verbal;  
tomar anotaciones y 
compararlas; 
recopilar elementos 
de argumentación;  
sacar información 
relevante de una 
oferta de trabajo,  
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escribir un 
currículum 

proyecto: 
compositores;  
 
empresas textiles 

comentar un vídeo 
corto sobre la 
experiencia de 
prácticas 

evaluación de 
mediación oral 

 

3er 
trimestre: 

 
lección 4 

la convivencia, la 
pobreza, el papel de 
Internet, 
proyecciones de 
futuro  

hablar sobre la 
pobreza, resumir un 
texto informativo y 
comentarlo, escribir  un 
artículo de opinión 
sobre adicciones  

entender un 
reportaje 
radiofónico sobre 
costumbres 
digitales 

proyecto: 
organismos 
benéficos 

comentar un vídeo 
sobre un tema elegido 

evaluación de 
comprensión escrita 
y mediación oral 

 
 

4º 
trimestre: 

 
lección 5  

 
conocimientos y 
ciencia; verdad y 
mentira  

formular proyecciones 
de futuro, redactar un 
reportaje, escribir una 
reseña 

entender un 
programa 
radiofónico acerca 
de las mentiras; 
seguir una 
entrevista  

proyecto: presentar 
científicas famosas 

comentar un vídeo 
sobre un tema elegido 

evaluación 
en  destrezas 
susceptibles de 
evaluación 

 
Diciembre 

‘22 
 
Febrero ‘23 

 
Con las lecturas se empezará a trabajar en Diciembre (Der Ruf der 
Tagesfische: Leo Thoma. Hueber) con presentaciones de caracteres 
o capítulos, con teatralizaciones adoptando un rol y con ejercicios de 
vocabulario y estructuras para las semanas de vacaciones. A partir 
de febrero se repartirán tareas para la lectura del segundo libro 
sugerido. (Die Berlinreise: Hanns-Josef Ortheil. btb 

 
 

Estructuras gramaticales y recursos de habla 
 
En cuanto a la lengua hablada se trabajarán  

• aspectos de entonación prosodia – la pronunciación de extranjerismos - 
recursos de habla para expresar opinión, puntos de vista y argumentar– 
recursos de habla para hacer propuestas y dar consejo, expresar prioridades y 
expectativas – expresiones de disgusto y crítica - proverbios y frases hechas 
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Dentro del grupo verbal se retomarán especialmente los siguientes aspectos:  

- prefijos verbales de negación – partículas de negación de frase 
- comparativos y mecanismos de comparación  
- conectores dobles y con infinitivo 
- la frase relativa con relación determinada e indeterminada 
- expresiones verbales con sustantivo 
- la voz pasiva y paráfrasis de la pasiva  
- verbos preposicionales  

Dentro del grupo nominal se profundizará en lo siguiente:  

- extranjerismos  
- la partícula ‘es’ en su función correlativa 
- palabras compuestas 
- pronombres indeterminados  
- el comparativo como atributo   

 
 
 
 
2°B2 
 
METODOLOGÍA 
 

En este nivel se trabaja con el método Aspekte neu Lehr- und Arbeitsbuch Teil 
2 B2(ed. Klett). 

 
Además, dado que el nivel lo permite y lo requiere, se trabajará con material 

auténtico y actual tanto en soporte digital como papel o película. La finalidad será 
ampliar el vocabulario referente a ámbitos sociales y económicos. 

 
Por último, se leerán y explotarán didácticamente 2 lecturas obligatorias (una 

por cuatrimestre), siendo la primera de ellas Der Welt den Rücken, de E. Heidenreich 
y quedando la elección de la segunda por determinar entre alumnos y profesora. 

Los alumnos realizarán no solo trabajos escritos, sino también 
exposiciones orales individuales o en pequeños grupos. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
El método consta de 5 lecciones que se distribuirán de la siguiente manera: 

- lecciones 6 y 7 hasta el 22 de diciembre 
- lecciones 8 y 9 hasta el 31 de marzo 
- lección 10 y repaso hasta final de curso. 

 
GRAMÁTICA Y SINTAXIS 
 

Se tratarán temas de gramática y sintaxis propias del nivel B2 y se incidirá 
especialmente en aspectos como: 
 

- nominalización 
- preposiciones en usos modales 
- estilo indirecto 
- construcciones subordinadas y coordinadas con las conjunciones propias del 

nivel (posición elementos de la oración) 
-  voz pasiva 
- oraciones de infinitivo 
- oraciones y pronombres relativos 
- oraciones participiales atributivas y predicativas 
- régimen del verbo, del adjetivo y del sustantivo 
- Nomen-Verb-Verbindungen 
- futuro I y II 
- locuciones preposicionales 
- conectores de 2 elementos 
- partículas modales 
- oraciones comparativas irreales 

 
 
LÉXICO Y SEMÁNTICA 
 

A nivel de formación de palabras se verá la prefijación (separable y no 
separable) de verbos, así como la sufijación de sustantivos y adjetivos. También se 
incidirá en la derivación de todas las categorías léxicas, con el objetivo de aquilatar el 
estilo nominal (ver apartado anterior). 
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Se profundizarán los campos semánticos propios del nivel: cultura y arte, 

comunicación, futuro y nuevas tecnologías y avances científicos, turismo, mundo 
laboral y académico, historia, preparación de exámenes, compras online, lenguajes 
diversos (música, publicidad, etc.). 
 

Se incidirá en diferenciar registro coloquial y formal, ampliando los recursos 
lingüísticos y estilísticos de cada uno de ellos. (Ver apartado siguiente). 
 
RECURSOS ESTILÍSTICOS 
 

Para consolidar la producción oral y escrita propia del nivel se incidirá en el uso 
de pronombres personales, indefinidos, demostrativos, relativos y preposicionales. 
 

Se trabajarán los mecanismos de organización textual de coherencia y 
cohesión. También se ampliará el uso de elementos retóricos y enfáticos. 

 
 
 
1°C1 
 
METODOLOGÍA 
 

En este nivel se trabaja con el método Sicher C1.1 (ed. Hueber). 
 

De forma voluntaria, se recomienda complementar con la gramática C-
Grammatik (ed. Schubert). 
 

Además, dado que el nivel lo permite y lo requiere, se trabajará con material 
auténtico y actual tanto en soporte digital como papel o película. La finalidad será 
ampliar el vocabulario referente a ámbitos sociales y económicos. 
 

Por último, se leerán y explotarán didácticamente 2 lecturas obligatorias (una 
por cuatrimestre) que serán consensuadas por los alumnos. 
 

Se requerirá no solo trabajos escritos, sino también exposiciones orales 
individuales o en pequeños grupos. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

El método consta de 6 lecciones que se distribuirán a razón de 3 unidades por 
cuatrimestre. 
 
 
GRAMÁTICA Y SINTAXIS 
 

Se ampliarán la gramática y sintaxis tratadas en B2 y se incidirá especialmente 
en aspectos como: 
 
- nominalización 
- preposiciones en usos modales 
- estilo indirecto 
- verbos modales en uso subjetivo 
- alternativas a los verbos modales en uso objetivo 
- construcciones subordinadas y coordinadas con las conjunciones propias del nivel 

(posición elementos de la oración) 
- ampliación de la voz pasiva 
- oraciones de infinitivo 
- oraciones y pronombres relativos, 
- oraciones participiales atributivas y predicativas 
- régimen del verbo, del adjetivo y del sustantivo 
- Nomen-Verb-Verbindungen 
- futuro I y II 
- locuciones preposicionales 
- conectores de 2 elementos 
 
 
LÉXICO Y SEMÁNTICA 
 

A nivel de formación de palabras se verá la prefijación (separable y no 
separable) de verbos, así como la sufijación de sustantivos y adjetivos. También se 
incidirá en la derivación de todas las categorías léxicas, con el objetivo de aquilatar el 
estilo nominal (ver apartado anterior). 
 

Se profundizarán los campos semánticos propios del nivel: cultura y arte, 
comunicación, nuevas tecnologías y avances científicos, turismo, mundo laboral y 
académico. 
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Se incidirá en diferenciar registro coloquial y formal, ampliando los recursos 
lingüísticos y estilísticos de cada uno de ellos. (Ver apartado siguiente). 
 
 
RECURSOS ESTILÍSTICOS 
 

Para consolidar la producción oral y escrita propia del nivel se incidirá en el uso 
de pronombres personales, indefinidos, demostrativos, relativos y preposicionales. 
 

Se trabajarán los mecanismos de organización textual de coherencia y 
cohesión. También se ampliará el uso de elementos retóricos y enfáticos. 
 
 
 
2°C1 
 
METODOLOGÍA 
 

En el nivel C1.2 se trabaja con el método Sicher C1.2 (ed. Hueber) lecciones 7 
a 12. 
 

Emplearemos materiales auténticos, digitales e impresos. Una vez por semana, 
algún(a) participante comentará las noticias leídas o escuchadas en los medios con 
anterioridad -diarios digitales, podcasts…- para que la clase esté al tanto de la 
actualidad y los referentes culturales en los países de habla alemana y su enfoque 
sobre la realidad europea y/o mundial. 
 

Paralelamente al trabajo en el aula, se harán dos lecturas obligatorias no 
simplificadas (una por cuatrimestre), consensuadas por alumnado y profesora. El 
primer cuatrimestre se hará un Büchertausch o book-crossing con libros aportados por 
ellos mismos. A posteriori, propondrán una actividad interactiva de 
producción/mediación oral (y dado el caso, también escrita): lectura dramatizada, 
creación de textos a partir del input por medio de un cambio de perspectiva narrativa 
y propuestas de esa índole. 
 

Una parte de la práctica en el aula estará destinada a las estrategias de 
aprendizaje, particularmente en lo referente al uso de tecnologías de la comunicación. 
Por parte tanto de la profesora como el alumnado, se sugerirán pools de recursos 
online como blogs DaF, mediatecas o plataformas de streaming.  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

El libro consta de 6 lecciones, que se impartirán a razón de aproximadamente 
3 unidades por cuatrimestre, sin perjuicio de alterar el orden previsto por la editorial. 
 
 
GRAMÁTICA Y SINTAXIS 
 

Se ampliarán la gramática y sintaxis tratadas en C1.1 y se incidirá 
especialmente en aspectos como: 
 
ORACIONES 
- estilo nominal vs. estilo verbal: nominalización 
- relaciones concesivas, causales, temporales, finales y condicionales por medio de: 

Konnektoren + Hauptsatz, Konnektoren + Nebesatz y Präposition 
- posición de los elementos de la oración: Variationen der Satzstellung, 

Ausklammerung ins Nachfeld 
- alternativas a la voz pasiva: Gerundiv, bekommen + Partizip II 
- variaciones aspectuales wollen (Aktiv) vs. sollen (Passiv) 
- Partizipialsätze mit Partizip I und II 
 
PALABRAS 
- adjetivos y participios + preposición: angewiesen auf 
- adjetivos: derivación con sufijos: -ig, -(i)al, -(i)ell, -(a/i)bel, -(i)ös 
- präzisierende Verbindungsadverbien: beziehungsweise… 
- comparaciones: ein eleganteres Hemd 
- preposiciones de genitivo: ungeachtet, angesichts… 
- verbos: derivación con prefijos er-, re-, durch-, über-, um-, unter- 
- sustantivos: derivación con sufijos: -(a)tion, -ie, -ität, -ur, -tum, -ium 
 
LÉXICO Y SEMÁNTICA 
 

Se hará especial hincapié en la formación y derivación de palabras (campos 
semánticos, familias de palabras, sufijación, nominalización) para ampliar los recursos 
expresivos. 
 

Se tematizarán los siguientes campos semánticos: 
- el mundo de las finanzas: el ahorro en el consumo, el comercio justo, la 

desigualdad y la pobreza 
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- el campo de la psicología: la inteligencia emocional, la resiliencia ante el estrés, 
las diferencias de género, personalidad y carácter, terapias para resolución de 
conflictos como la agresividad, el lenguaje corporal 

- campo o ciudad: el concepto de metrópolis, el futuro de las mega-ciudades, el 
desarrollo urbano sostenible, proyectos urbanísticos y de convivencia 
alternativos (la “aldea ecológica”, “urban gardening”) 

- la literatura: hábitos de lectura, uso de la lengua en el signo literario, estrategias 
de lectura, géneros literarios (poesía, novela, relato), vocabulario útil para la 
crítica (personaje, acción, marco, antagonista, estrofa), versiones fílmicas de 
obras literarias (diferencias entre el lenguaje fílmico y literario) 

- contactos comerciales internacionales: los valores de la empresa o la cultura 
empresarial, diferencias interculturales en el mundo de la empresa y los 
problemas comunicativos que pueden generar (dress-code, símbolos de 
estatus, small talk y tabúes, etiqueta) 

- investigación y tecnología: descubrimientos e inventos (su utilidad, rentabilidad, 
factibilidad), experimentos y proyectos, límites éticos de la investigación 
científica (manipulación genética, desarrollo de armamento, inteligencia 
artificial) 
  

COMUNICACIÓN 
En el uso del lenguaje oral, se incidirá en el perfeccionamiento de la prosodia y 

la pronunciación a través de una Fehlerkultur de tolerancia, enfocada a la mejora de 
la compresión y al dominio competente, por medio de la visibilización/toma de 
conciencia de errores “fosilizados”. 
 
 Se dará prevalencia en el aula a las actividades de lengua de producción y 
mediación oral con objeto de mejorar la fluidez y la riqueza expresiva incorporando el 
uso de Redemittel así como activando el vocabulario específico adquirido durante el 
curso. 
 
 
 
1°C2 
 
METODOLOGÍA 
 
En este nivel se trabaja con el método Erkundungen C2 (ed. Schubert). 
 
De forma voluntaria, se recomienda complementar con la gramática C-Grammatik (ed. 
Schubert). 
 
Además, dado que el nivel lo permite y lo requiere, se trabajará con material auténtico y actual 
tanto en soporte digital como papel o película. La finalidad será ampliar el vocabulario 
referente a ámbitos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, filosóficos y de 
actualidad. 
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Por último, se leerán y explotarán didácticamente 2 lecturas obligatorias (una por 
cuatrimestre) que serán consensuadas por los alumnos. 
 
Se requerirá no solo trabajos escritos, sino también exposiciones orales individuales o en 
pequeños grupos. 
 
A lo largo del curso se verán estrategias de examen y se realizarán simulaciones de examen 
en las distintas destrezas, haciendo especial hincapié en la mediación y la redacción. 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
El método consta de 8 lecciones que se impartirán a lo largo de los dos cursos de los que 
consta el nivel C2. Así pues, las 4 primeras lecciones que corresponden a 1C2 se distribuirán 
a razón de 2 por cuatrimestre. Las lecciones 1 y 3 se tratarán en un mismo bloque temático 
que englobará lenguaje, comunicación y medios. 
 
La duración de cada unidad será flexible, dependiendo de la cantidad de material adicional 
que se trate y de los aspectos de sintaxis y gramática (ver apartados siguientes) en los que 
sea necesario revisar y consolidar bases. 
 
Así mismo, se atenderá en la medida de lo posible los intereses y objetivos de aprendizaje 
de los alumnos, ya que el método Erkundungen C2 está concebido para seleccionar y 
adaptarlo a las características de cada clase. 
 
 
GRAMÁTICA Y SINTAXIS 
 
Se ampliarán la gramática y sintaxis tratadas en C1 y se incidirá especialmente en aspectos 
como: 
 
- tiempos y régimen verbales 
- estilo indirecto: KI, KII 
- verbos preposicionales 
- verbos con prefijo divisible y no divisible 
- oraciones adverbiales 
- nominalización de verbos, adjetivos y participios 
- construcciones participiales (participio presente y pasado) 
- adjetivación 
- rección del adjetivo y adjetivos con complemento preposicional 
- adverbios y locuciones adverbiales como modificadores de adjetivos 
- oraciones y pronombres relativos 
- oraciones participiales atributivas y predicativas 
- régimen del verbo, del adjetivo y del sustantivo 
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- Nomen-Verb-Verbindungen 
 
Además, si se observan deficiencias también se reforzará: 
 
- perfeccionamiento del pronombre “es” y sus usos obligatorios o no 
- perfeccionamiento de la voz pasiva y sus alternativas 
- preposiciones en usos modales 
- verbos modales en uso subjetivo 
- alternativas a los verbos modales en uso objetivo 
- declinación de pronombres indefinidos 
- gerundivo 
- construcciones subordinadas y coordinadas con las conjunciones propias del nivel 

(posición elementos de la oración) 
- ampliación de la voz pasiva 
- oraciones de infinitivo 
- locuciones preposicionales 
 
El método Erkundungen C2 incide especialmente en los ejercicios de transformación de 
estructuras lingüísticas, con lo cual se adquiere una gran riqueza de estructuras sinónimas y 
se practica la posición de los elementos de la oración y las valencias verbales. 
 
LÉXICO Y SEMÁNTICA 
 
El método utilizado incide en ejercicios de léxico de formación y derivación para ampliar el 
repertorio comunicativo. 
 
También se profundizará en el reconocimiento de variantes regionales o dialectales del 
alemán en los países DACH. 
 
Se ampliarán los campos semánticos propios del nivel: cultura y arte, comunicación, nuevas 
tecnologías y avances científicos, turismo, mundo laboral y académico. 
 
Se verán y explicarán ejemplos de polisemia y se aprenderán frases hechas. 
 
Se incidirá en diferenciar registro coloquial y formal, ampliando los recursos lingüísticos y 
estilísticos de cada uno de ellos. (Ver apartado siguiente). 
 
 
RECURSOS ESTILÍSTICOS 
 
Para consolidar la producción oral y escrita propia del nivel se verá el uso de pronombres 
personales, indefinidos, demostrativos, relativos y preposicionales. Con el fin de dar 
naturalidad a los diálogos se potenciará el uso de partículas modales. Se ampliará el 
repertorio y correcta utilización de recursos anafóricos para mejorar la producción escrita 
fundamentalmente. 
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Se trabajarán los mecanismos de organización textual de coherencia y cohesión. También se 
ampliará el uso de elementos retóricos y enfáticos. Se trabajará la introducción de ironía. Por 
último, se profundizará en el uso y correcta distinción de las diferencias entre registro 
formal/estándar/coloquial. 
 
 
 
2°C2 
 
CONDICIONES GENERALES DEL CURSO C2.2  
El curso en la EOI-Valencia Zaidía está confeccionado para estudiantes con niveles 
avanzados en alemán pero heterogéneo en cuanto a intereses y objetivos formativos. 
El grupo actual cuenta con un alumnado mayoritariamente interesado en afianzar sus 
conocimientos  

- para mantener conversaciones con germano-hablantes en conversaciones 
particulares y profesionales  

- ir completando su formación continua dentro de su profesión  
- ampliar sus perspectivas profesionales   
- por interés cultural 
- La enseñanza impartida, así como el método de aprendizaje y de evaluación se 

rige por el Currículum básico de las lenguas extranjeras de régimen especial y el 
MCER del Consejo de Europa más reciente, por lo que los objetivos generales 
para los y las participantes del curso consistirán en 

1. Comprender prácticamente cualquier tipo de texto de la actualidad y aprender 
estrategias para ello.  

2. Resumir y reelaborar información y argumentos de diversas fuentes orales y 
escritas con fin de presentarlos de manera coherente.  

3. Expresarse de manera espontánea, con gran fluidez y precisión, diferenciando 
matices de significados según su contexto social.  
  

ÁREAS TEMÁTICAS  
Los contenidos temáticos versan sobre la actualidad, sirviendo como eje los temas 
elegidos por las y los participantes del curso dentro del archivo de vídeos de la DW de 
2022, así como los correspondientes a ‘Alltagsdeutsch’. Así se han recogido subtemas 
dentro de las siguientes áreas temáticas:  

- Cultura e historia: - monumentos arquitectónicos 
- Medio ambiente y clima: - el agua y las inundaciones  
- Sociedad y política: - convivencias – guerras  
- Sostenibilidad: - Crisis energética – estilos de vida – reciclaje  
- Tecnología: - Innovación tecnológica en Berlín 

 
Estos temas troncales se completarán con diversos textos de la actualidad como puedan 
ser artículos, noticias, informes o comentarios sacados de los diferentes medios de 
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comunicación, como pueda ser la prensa, podcasts, televisión, revistas especializadas 
y otro material auténtico. Este material se recopilará durante el curso junto a los 
ejercicios que tienen como fin ampliar y mejorar las competencias en las diferentes 
destrezas de   

- mediación (hablada y escrita)  
- comprensión de textos auditivos, audiovisuales, hablados y escritos  
- expresión en interacciones escritas y habladas en monólogos y diálogos 

 
ENFOQUE METÓDICO – DIDÁCTICO  
Para fomentar -y respetando a su vez - la autonomía en el aprendizaje por parte del 
alumnado, se trabajará con una metodología enfocada en la resolución de tareas y en 
el trabajo interactivo y colaborativo. De ahí que cualquier trabajo individual se completará 
con trabajos en pareja o en grupos para facilitar el intercambio de conocimientos, de 
ideas y argumentos, lo que a su vez facilitará afianzar las estrategias de mediación. Los 
temas tratados se llevarán a situaciones de interacción y comunicación diversas, como 
puedan ser juegos de rol, debates, exposiciones, así como a proyectos de clase.  
En cuanto a afianzar las competencias comunicativas en las destreza de interacción 
escrita se pedirán contribuciones que estén motivadas por los propios intereses del 
alumnado, como puedan ser mapas mentales y anotaciones en clase, resúmenes y 
recensiones de artículos y lectura del curso, cartas (mails) particulares y específicas de 
la vida diaria (solicitudes, sugerencias, consejos,…), comentarios y contribuciones en 
blogs de opinión, comparaciones y síntesis de cuadros informativos e instrucciones p.e. 
Para el programa gramatical se trabajará partiendo de lo ya conocido, correspondiente 
a estructuras propias de un nivel de C1 y con el fin de afianzarlo, ampliarlo y disponer 
de recursos lingüístico con mayor seguridad y precisión.  
 
SECUENCIA 
La secuencia de los temas y contenidos del curso y en consecuencia la enseñanza y el 
aprendizaje, se irán adecuando y adaptando al ritmo y a las necesidades formativas del 
grupo, dedicando más atención a aquellas destrezas y contenidos que lo requieran. Se 
harán tests cada 5 semanas que abarquen las destrezas pasivas y se evaluará 
asimismo la participación en clase en forma de debates, exposiciones y situaciones de 
mediación, así como las contribuciones de interacción escritas en tiempo limitado dentro 
del aula y en tiempo flexible fuera del aula. 
 
ESTRUCTURAS GRAMATICALES Y RECURSOS DE HABLA 
 
En cuanto a la lengua hablada se trabajarán 

- características prosódicas – partículas intencionales del habla – proverbios y 
expresiones coloquiales – omisiones por sobreentendidos – registros y acentos 
regionales –  

- recursos típicos para debates, el intercambio de ideas o negociaciones, así como 
para presentaciones breves -  

Dentro del grupo verbal se retomarán especialmente los siguientes aspectos:  
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- el valor estimativo de los verbos modales  
- la voz pasiva en sus tiempos y modos y sus perífrasis  
- el cambio de significado de verbos con prefijo  
- expresiones verbales con substantivo o adjetivo  
- frases adverbiales y sus nexos  

Dentro del grupo nominal se profundizará en lo siguiente:  
- participios en su función de atributos del nombre  
- frases atributivas 
- partículas en función de artículos determinados e indeterminados  
- partículas con valor deíctico  

  
DESTREZAS Y COMPETENCIAS PASIVAS, ACTIVAS Y DE MEDIACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 
Destrezas 
globales  

 
Competencias y 
prácticas específicas  

 
Tipo de 
interacción 
didáctica 

 
Medicación lingüística 

 
Escuchar y 
comprender 
 
(destrezas 
audiovisuales) 

Comprender con total 
facilidad a cualquier 
interlocutor y cualquier 
texto oral reconociendo 
significados implícitos y 
apreciando diferencias 
sutiles de estilo, 
regionalismos, argot o 
terminología 
desconocida, ironía o 
sarcasmo, y verse sobre 
temas incluso ajenos a 
su experiencia, interés o 
campo de 
especialización. 

desde lo  
individual a 
la pareja o 
al grupo 

Mediar entre hablantes 
de la lengua meta o de 
distintas lenguas para 
trasladar cualquier clase 
de texto oral 
reconociendo 
significados implícitos y 
apreciando diferencias 
de estilo, incluso 
cuando el texto se 
articule a una velocidad 
muy alta o presente 
rasgos estructurales, 
léxicos o de 
pronunciación 
idiosincrásicos 
adaptando con total 
eficacia el estilo y 
registro a los diferentes 
contextos de uso 
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Hablar y 
conversar 

Tomar parte sin esfuerzo 
en cualquier 
conversación o 
discusión. 
Conocer bien las 
expresiones idiomáticas 
y coloquiales. 
Expresarse con fluidez y 
transmitir matices de 
significado con 
precisión.  
Sortear dificultades con 
soltura. 

en parejas y 
entre grupos 

Presentar descripciones 
y argumentos de forma 
clara y fluida con un 
estilo adecuado al 
contexto y con una 
estructura lógica y 
eficaz que ayuda a los 
destinatarios a fijarse en 
las ideas importantes y 
recordarlas 

 
Escribir y  
redactar 

Elaborar informes, 
redacciones o artículos 
complejos con la claridad 
y fluidez que presentan 
una argumentación o 
una valoración crítica de 
una propuesta o una 
obra liberaría. 
Escribir exposiciones 
claras y bien 
estructuradas sobre 
temas complejos 
resaltando los asuntos 
principales  

parejas 
Individual 

Elaborar cartas, 
informes o artículos 
complejos que 
presentan una 
argumentación y una 
estructura lógica y 
eficaz que ayuda a los 
destinatarios a fijarse en 
las ideas importantes y 
recordarlas. 
Elaborar resúmenes y 
reseñas de obras 
profesionales o 
literarias.   

 
Leer y  
comprender 

Comprender en 
profundidad e interpretar 
de manera crítica una 
gama de textos extensos 
y complejos, tanto 
literarios como técnicos 
o de otra índole en los 
que se utilicen un 
lenguaje especializado, 
juegos de palabras, 
expresiones idiomáticas, 
regionalismos u otros 
rasgos idiosincrásicos, 
apreciando distinciones 
sutiles de estilo y 
significado, tanto 

individual  
parejas 
grupos  

Mediar entre hablantes 
de la lengua meta o de 
distintas lenguas para 
trasladar prácticamente 
cualquier clase de texto 
escrito, reconociendo 
significados implícitos y 
apreciando diferencias 
de estilo, incluso 
cuando el texto 
presente rasgos 
estructurales, léxicos o 
de escritura 
idiosincrásicos (p. e. 
regionalismos, lenguaje 
literario, o léxico 
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implícito como explícito. especializado), todo 
adaptando con total 
eficacia el estilo y 
registro a los diferentes 
contextos de uso. 

 
Respecto a las lecturas obligatorias, quedan por determinar a propuesta de alumnado y 
profesora. 
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4 METODOLOGÍA 
 
 Los contenidos lingüísticos a impartir y su desarrollo se detallan en el Decreto 
242/2019 en las páginas siguientes: 
 

nivel páginas 
A2 46973-46978 
B1 46979-46984 
B2 46985-46991 
C1  46992-46998 
C2 46999-47006 

 
 

 4.1 METODOLOGÍA GENERAL Y 
ESPECÍFICA DEL IDIOMA 

 
 
 Cada profesor utilizará la metodología que considere más conveniente, siempre 
y cuando presente y practique los contenidos y actividades de lengua que lleven al 
alumno a alcanzar el nivel requerido de acuerdo al curso en que está matriculado y en 
cumplimiento de la presente programación.  
 
 El objetivo prioritario de la enseñanza de la lengua es desarrollar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea 
correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa. Por ello, la lengua 
alemana será el vehículo de comunicación en el aula prioritaria, sin exclusión de la 
lengua materna para aclaración o explicación de conceptos lingüísticos más complejos. 
 
 Deben ser las necesidades del alumnado las que aconsejen la utilización de 
diferentes recursos y estrategias. Según esta orientación, los alumnos deben ser los 
protagonistas de su aprendizaje. Se tenderá a organizar las clases de forma que se 
facilite la sociabilidad, la interacción entre los alumnos, la motivación hacia el aprendizaje 
y el aumento del tiempo de actuación del alumno y de comunicación real. Esto se llevará 
a cabo haciendo que el alumnado trabaje en gran medida por parejas y/o pequeños 
grupos y en gran grupo. 
 
 El profesor pasa a ser informador, facilitador, animador y evaluador de la actividad; 
no se limitará a la corrección de errores, sino que observará las dificultades colectivas e 
individuales. Los profesores desarrollarán las clases de modo que se fomenten la 
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cooperación y autonomía del alumnado. Es responsabilidad del mismo ampliar, 
completar y consolidar este proceso de aprendizaje de forma autónoma fuera del aula 
haciendo uso de los recursos recomendados por el profesor y en la presente 
programación, así como de su independencia y capacidad individual de explorar otros 
materiales, en especial textos auténticos tanto escritos como orales procedentes de 
fuentes diversas, tales como periódicos, revistas, programas de radio y televisión, etc. 
 
 La enseñanza será cíclica y acumulativa. Partiendo de la prioridad que 
normalmente le damos a la lengua hablada en la vida real, se atenderá equilibradamente 
a todos los aspectos de comprensión, producción y mediación oral, así como la 
producción y mediación escritas. La gramática se introducirá y consolidará de forma 
contextualizada y aplicada a la práctica de las actividades de lengua siempre que sea 
posible, en función de las necesidades del alumnado. 
 
 
 

 4.2 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 Todas las actividades realizadas en el aula, tanto atendiendo al método utilizado 
como a las actividades extras elaboradas por el profesorado y/o el departamento con 
materiales de textos escritos y orales procedentes de fuentes auténticas, irán 
encaminadas al desarrollo de las diferentes actividades de lengua, de comprensión, 
producción y mediación propias de cada nivel. 
 
 Dichas actividades se desarrollan en el aula tanto de forma individual como grupal 
y por parejas, fomentando la interacción de los alumnos entre sí y con el profesor en 
todo momento, pero también, como se menciona en la metodología general, se fomenta 
el trabajo autónomo fuera del aula. Es en el aula donde se proporcionan los modelos y 
se desarrollan las estrategias de aprendizaje a través de las diversas actividades para 
que posteriormente los alumnos puedan también explorar materiales similares por su 
cuenta. En este punto remitimos también al alumnado a consultar los apartados 1.2 del 
currículo de cada nivel sobre competencias y contenidos correspondientes a cada 
actividad de lengua para los diferentes niveles. 
 
 
 4.3 AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

  
 
 Actualmente la gran mayoría de métodos de curso utilizados en el departamento 
incluyen apartados de autoevaluación del alumnado, a semejanza del pasaporte de 
lenguas del Portfolio Europeo de Lenguas, que orientan al alumno a evaluar su proceso 
de aprendizaje por actividades de lengua: el alumno reflexiona sobre lo que es capaz de 
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hacer (Kann-Beschreibungen) es decir, qué objetivos ha logrado al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo, el profesorado puede motivar al alumno a que realice una 
autoevaluación de sus resultados en actividades concretas por destrezas, tal como 
comprensión de textos escritos y orales o ejercicios gramaticales, proporcionándoles las 
claves para su autocorrección. 
 
 
 
 
 
5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  
 Características generales de la evaluación de los cursos, según los 
artículos 3-7 de la Orden de Evaluación de 14 de junio de 2022. 
 
Artículo 3 
1. La evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas 
oficiales de idiomas tiene como objeto determinar el progreso realizado por el 
alumnado, así como la competencia comunicativa en el idioma correspondiente, de 
forma que permita adoptar las estrategias oportunas para lograr los objetivos 
académicos propuestos. 
2. El alumnado tendrá que ser evaluado tomando como referencia los objetivos, las 
competencias y los criterios de evaluación establecidos para los niveles básico A2, 
intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2 en los currículos de los 
respectivos idiomas. La evaluación del alumnado tendrá en cuenta el progreso, en 
conjunto y por separado, en cada una de las actividades de lengua definidas en el 
correspondiente currículo de cada nivel. 
3. Los departamentos didácticos elaborarán las programaciones didácticas para cada 
uno de los cursos de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado 
C1 y avanzado C2, secuenciando los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
establecidos en los currículos oficiales de la Comunitat Valenciana y adaptándolos a 
las características del alumnado. 
4. El profesorado de las escuelas oficiales de idiomas será el responsable de la 
evaluación, que se realizará teniendo como referente los diferentes elementos del 
currículo y, especialmente, los criterios de evaluación establecidos para los niveles 
básico, intermedio y avanzado. 
5. La evaluación para el alumnado que cursa estudios en las escuelas oficiales de 
idiomas podrá ser de diferentes tipos: evaluación de diagnóstico, evaluación continua 
o de progreso, evaluación final o de aprovechamiento y evaluación de dominio. 
6. Las programaciones didácticas, al concretar los referentes de la evaluación, 
especificarán las estrategias y los instrumentos de evaluación que se consideren más 
adecuados. 



PROGRAMACIÓN

 

 33 

  
Artículo 4. 
Evaluación de diagnóstico La evaluación de diagnóstico tiene como objetivo identificar 
las capacidades y el nivel de competencia del alumnado al inicio del curso, lo cual 
permitirá al profesorado obtener información relevante sobre el alumnado y desarrollar 
medidas pedagógicas adecuadas que faciliten su progreso; a la vez, servirá para que 
el alumnado tome conciencia de su nivel académico y de las necesidades de 
aprendizaje. Esta evaluación tiene carácter orientador, no comportará calificaciones y 
de sus resultados se dará cuenta al alumnado y, si procede, a sus representantes 
legales. 
 
Artículo 5. 
Evaluación continua o de progreso La evaluación continua o de progreso tiene por 
objeto comprobar el grado de consecución de los objetivos a lo largo del curso 
académico. Supone una recogida organizada y sistemática de información de la 
evolución del alumnado a lo largo del curso con el fin de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y tomar las decisiones oportunas en relación con la 
promoción del alumnado a los diferentes niveles y cursos. Esta evaluación tiene un 
carácter formativo. 
 
Artículo 6. 
Evaluación final o de aprovechamiento La evaluación final o de aprovechamiento tiene 
por objeto comprobar el grado de logro de los objetivos alcanzado por el alumnado al 
finalizar el periodo lectivo de cada curso y nivel. Esta evaluación será global y evaluará 
cada una de las siguientes actividades de lengua: comprensión de textos orales, 
comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, 
producción y coproducción de textos escritos y mediación lingüística. 
 
Artículo 7. 
Evaluación de dominio 1. La evaluación de dominio tiene por objeto verificar el grado 
de logro de las competencias de los diferentes niveles del MCER, que se establecen 
en el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del alumnado 
matriculado en el último o único curso de cada nivel, así como del alumnado libre. 2. 
La evaluación de dominio se realizará mediante una prueba de certificación para los 
niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2. En el nivel básico 
A2, la evaluación final o de aprovechamiento será equivalente a la evaluación de 
dominio. 3. Esta prueba de dominio evaluará cada una de las siguientes actividades 
de lengua: comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción 
y coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y 
mediación lingüística. 
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 5.1 EN CURSOS NO CONDUCENTES A 
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

 
  

Los alumnos serán evaluados según el principio de la evaluación continua. A final 
de curso, se realizará un examen final único para cada nivel, a fin de promocionar al 
siguiente. 

 
 Se exigirá al alumno, en todo caso, un conocimiento mínimo del 60%, (un 65% 
en el nivel BASICO A2.2) de los contenidos. 
 
 El indicado 60% o 65% en el nivel que se indica, se refiere tanto a su rendimiento 
oral como escrito, no pudiendo el alumno superar el curso cuando en cualquiera de las 
partes (comprensión o expresión escrita u oral y mediación) no alcance el nivel exigido 
del 50%. 
  
 

La no obtención del 50% en cualquiera de las destrezas de la prueba escrita u 
oral supone el no superar esa destreza en la convocatoria correspondiente. 
 
 Se evaluarán en las pruebas escritas las destrezas de 

 
1.- Compresión oral 
2.- Comprensión escrita 
3.- Expresión escrita 
4.- Mediación 
 

 Se evaluará en los exámenes orales las destrezas de 
 
  1.- Expresión y comprensión e interacción oral 
  2.- Mediación 
 
 
 
 Dado que los exámenes son revisados continuamente - con objeto de adecuarlos 
cada vez más, para que no sólo reflejen los conocimientos del alumnado, sino también 
sean homologables a otras pruebas - se contempla la posibilidad de modificar la 
composición de los mismos. 
 
 A tal fin y antes de la convocatoria de cualquier prueba cada profesor informará a 
sus alumnos oficiales sobre la composición definitiva de aquellas. 
 

Las pruebas de evaluación ordinaria de los cursos no conducentes a la prueba 
unificada de certificación, no aprobadas por la evaluación continua, se realizarán en 
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mayo de 2023. 
 
Las pruebas extraordinarias se realizarán a posteriori, estableciendo el Centro, 

por mor de su autonomía pedagógica y organizativa, para ambos casos, la convocatoria 
ordinaria y extraordinaria, un calendario escalonado entre los idiomas que se imparten 
en el Centro. 

 
Los alumnos únicamente se tendrán que presentar a las partes no aprobadas en 

la convocatoria ordinaria. 
  
 Los alumnos de de A2.2 tendrán que superar el 65% de media de los 
contenidos de las cinco destrezas, debiendo tener en cada una de ellas unos 
conocimientos iguales o superiores al 50%. 
 
  
 
 
 5.2 EN PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 
 
 Los criterios de evaluación en las pruebas de certificación serán los que 
establezca la Conselleria en sus convocatorias que publica con la suficiente antelación. 
En cualquier caso, los alumnos pueden dirigirse al nivel competencial del que se 
examinan y que obra en la presente programación donde consta de forma concreta y 
exhaustiva toda la información necesaria sobre los criterios de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3 PRUEBAS DE NIVEL 
 

 
 El departamento de alemán realizará con anterioridad al inicio del curso escolar 
siguiente, un examen de nivel que pretende la ubicación de los alumnos con 
conocimientos previos del idioma en el curso segundo den nivel básico, primero o 
segundo del nivel intermedio o primero o segundo del nivel avanzado. 
 
 Cumpliendo con lo establecido de la Disposición Final Primera. Pruebas de nivel 
de enseñanzas de idiomas de régimen especial, Decreto 108/2011 de 2 de septiembre 
del Consell, DOCV nº 6602 de 6 de septiembre de 2011, no será necesaria la 
acreditación previa de tener superado el nivel anterior, por lo que cualquier alumno podrá 
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acceder a al curso siguiente del nivel que acredite. La superación de la prueba de nivel 
NO da derechos de acreditación académica, la cual solamente se adquiere si se supera 
completamente el curso en el que se matricula una vez superada esta prueba de nivel. 
 
 El examen de nivelación constará de un mínimo de dos partes, una escrita y otra 
oral. 
 
 La parte escrita tratará de un cuestionario en alemán con soluciones múltiples 
dadas (multiple choice). En función de las respuestas acertadas serán nivelados en uno 
u otro nivel de los que se imparten en el Centro. Se exigirá un mínimo del 60% de aciertos 
del curso anterior para acceder al curso nivelado siguiente. 
 
 Asímismo tendrá que formular una breve redacción en alemán (entre 120 y 200 
palabras según nivel) sobre unos temas que se indicarán en el momento oportuno 
 
 Los alumnos que no obtengan estos resultados podrán matricularse en primero 
de nivel básico en el supuesto de existir vacantes. 
 
 Se realizará un examen oral de unos 10 minutos de duración, donde serán 
tratados temas correspondientes a las programaciones de los niveles A, B y C. 
 
 
 
 
 5.4 CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 Los criterios de corrección de todas las pruebas, que se establecen en reunión de 
departamento y se van adaptando a las diferentes circunstancias, garantizan la 
objetividad y la fiabilidad de las calificaciones. 
 
 
 
 5.5 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

  ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
 En clase, el alumnado tiene la oportunidad de valorar su progresión gracias a 
dinámicas de autoevaluación y por medio de calificaciones obtenidas a lo largo del curso 
por la realización de diferentes tareas en el aula o en casa. 
 
 A final de curso, se evalúa en reunión plenaria de departamento el cumplimiento 
de esta programación por medio de estadísticas de aprobados/suspensos y a través de 
la temporalización. De ser necesario, adecuando los objetivos de cara al curso siguiente. 
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 Para el nivel 2ºA2 y para el alumnado de cursos conducentes a certificación que 
no realicen la PUC, se evaluará según lo establecido por la legislación vigente (ver 
apartado 1.1, Orden de Evaluación, artículo 13 y 14), por evaluación continua y por 
medio de un examen final para promover al siguiente curso.  
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6 
MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
 De conformidad con la normativa vigente el alumnado con necesidades 
específicas de soporte educativo debidamente acreditadas dispondrá de 
adaptaciones curriculares de acceso al currículo que les posibilite o facilite el proceso 
educativo. 
  
 Las adaptaciones curriculares necesarias solamente podrán afectar a la 
metodología didáctica, a las actividades, a la priorización y a la temporalización de los 
objetivos, así como a los elementos curriculares de acceso. 
 
 La Conselleria competente en esta materia podrá autorizar para este 
alumnado la modificación del periodo de permanencia máximo en cada uno de los 
niveles, ampliando el número de convocatorias a los exámenes a los que se puedan 
presentar. En ningún caso se modificará la duración de cada curso. 
 
 En la realización de las pruebas específicas que se convoquen se deberá 
adaptar la duración y las condiciones en que las mismas se realizan a las 
características específicas del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
 El alumnado que requiera condiciones especiales para la realización de 
las pruebas de certificación no será eximido de la realización o evaluación ninguna 
parte de las que conste la prueba. No obstante, podrá la normativa que regule la 
prueba de certificación establecer condiciones en las que el alumno obtendrá el 
certificado de competencias parciales de aquellas partes de la prueba que haya 
superado. 
 
 No se establece un periodo de admisión de solicitudes para alumnos con 
necesidades específicas de soporte educativo fuera del periodo establecido por la 
norma vigente. Por lo tanto, también será necesario solicitar las adaptaciones para las 
clases presenciales durante el periodo de matrícula. 
 
 La adaptación de las pruebas deberá reflejarse en el expediente 
académico del alumno. 
 
 Por lo que respecta a la mejora de las condiciones para el aprendizaje, la 
coordinadora de Igualdad y Convivencia ha organizado en cursos anteriores, así como 
en el presente, actividades de concienciación del profesorado de cara a satisfacer las 
necesidades específicas del alumnado y en pro de su visibilización. Actualmente, se 
están realizando cuestionarios ad hoc a los mismos después de una sesión teórica en 
el claustro de apertura del centro. 
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7 FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA O MEDIATECA LINGÜÍSTICA 

 
 
 Durante el curso 2019/2020, se procedió a la recatalogación y purga de 
una buena parte de los fondos de la biblioteca de la EOI de Valencia-Zaidía para 
permitir la consulta de todos los fondos. El catálogo online puede consultarse aquí. 

 
 Si lo que profesorado o alumnado necesitan es solicitar un préstamo o 
reserva de material, deberá previamente acudir a la ventanilla de la biblioteca para 
solicitar sus claves de acceso. 
 
 El horario de préstamo de la biblioteca es lunes y miércoles: 
de 10 a 14h y martes y jueves de 15 a 19h. Su uso como sala de estudio es de 10:00-
19:30h. 
 
 El funcionamiento de la mediateca quedará establecido por la comisión 
de mediateca, cuyo coordinador actual es Julián Espinosa, profesor de este 
departamento. 
 
  
 
 
 
 
 

8 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
 
 La EOI Valencia-Zaidía pone a vuestra disposición una serie de 
aplicaciones y plataformas informáticas para apoyar la labor docente en la enseñanza 
presencial. Esto no limita en modo alguno el uso que los profesores puedan hacer de 
otras aplicaciones y plataformas alternativas no alojadas en los servidores de la 
Escuela o la Conselleria. 
 
 La Conselleria de Educación pone a disposición de cada profesor una 
dirección de correo institucional. Si bien su uso por parte del profesorado no es 
obligado, éste ha sido el empleado por la Conselleria para realizar comunicaciones 
oficiales, incluido el envío de los diplomas acreditativos de los cursos de Formación 
realizados en la Comunidad. 
 
 Por otro lado, existe la plataforma WEBFAMILIA para mantener informado 
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al alumnado de sus calificaciones y para comunicaciones oficiales con el mismo. 
 
 Otra plataforma digital es AULES, un aula virtual. A través de ella, se 
podrá, por ejemplo: 
  
 1.- Alojar, organizar y facilitar la descarga de materiales complementarios 
o de apoyo para la enseñanza presencial, práctica en los exámenes de certificación, 
etc. 
 
 2.- Organizar y secuenciar los contenidos y actividades que has propuesto 
para tus grupos presenciales de forma que los alumnos tengan una guía orientativa 
para el seguimiento de tus cursos presenciales. 
 
 
 

9 RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
ORGANIZATIVOS 

 
 Durante el curso 2022-2023, el departamento de alemán dispondrá de dos 
coordinaciones, una de nivel Básico y otra de nivel Intermedio. Se encargarán de 
apoyar a la jefatura de departamento en sus tareas, así como de redactar los 
exámenes únicos de dichos niveles. 
 
 Los libros de texto para el presente curso son: 
 
 
1ºA2 
Momente A1 Kurs- und Übungsbuch, ed.: Hueber 
 
2ºA2 
Starten wir A2 Kurs- und Übungsbuch, ed.: Hueber 
 
1ºB1 
Netzwerk neu B1.1 Kurs- und Übungsbuch, ed.: Klett 
 
2ºB1 
Netzwerk neu B1.2 Kurs- und Übungsbuch, ed.: Klett 
 
1ºB2 
Aspekte neu B2 Lehr- und Übungsbuch, Teil 1, ed.: Klett 
 
2ºB2 
Aspekte neu B2 Lehr- und Übungsbuch, Teil 2, ed.: Klett 
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1ºC1 
Sicher C1.1 Kurs- und Übungsbuch, ed.: Hueber 
 
2ºC1 
Sicher C1.2 Kurs- und Übungsbuch, ed.: Hueber 
 
1ºC2 
Erkundungen (Lektionen 1-4) , ed.: Schubert 
 
2ºC2 
Erkundungen (Lektionen 5-8), ed.: Schubert 
 
 
 
 Las lecturas obligatorias son las que se detallan más arriba en la 
temporalización por niveles. 
 
 Se utilizarán además otros materiales, de apoyo que pueden ser de tipo 
audiovisual así como procedentes de medios de comunicación, blogs, plataformas de 
enseñanza y similares, propuestos por el alumnado o el profesorado. 
 
 Haciendo click en los links, se pueden consultar los horarios de los grupos 
y el horario de atención del profesorado. 
 
 
 
10 PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 
 
  Las Pruebas de Certificación se realizarán para los niveles B1, B2, C1 y 
C2 según el calendario publicado por la Conselleria de Educación en los meses de 
mayo/junio, pudiéndose establecer una convocatoria extraordinaria en el mes de 
septiembre (o cuando se considere) por la administración. 
 
  Aconsejamos se consulte la convocatoria de estas pruebas de certificación 
que anualmente se publica en el DOGV hacia el mes de febrero, las fechas de su 
celebración y la “guía de la persona candidata”, que figurará a disposición del alumnado 
en el centro. 
 
  Las pruebas de expresión oral y mediación, se celebrarán en las fechas 
que se determine por el Centro y se publicará en la página web de la EOI VALENCIA 
ZAIDÍA, con la suficiente antelación para su público conocimiento, al amparo de la 
autonomía pedagógica y organizativa que le asiste. 
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11 PRUEBAS DE LOS CURSOS QUE NO 
LLEVAN A LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

 
 
   

Los alumnos serán evaluados según el principio de evaluación continua. A final 
de curso, será necesario realizar un examen final único para cada nivel a fin de 
promocionar al siguiente. 
 
 Se exigirá al alumno, en todo caso, un conocimiento mínimo del 60% de los 
contenidos, salvo en el nivel A2.2, en el que el conocimiento mínimo exigido será el 65%. 
 
 El indicado 60% o 65% se refiere tanto a su rendimiento oral como escrito, no 
pudiendo el alumno superar el curso cuando en cualquiera de las partes (comprensión 
o expresión escrita u oral y mediación) no alcance el nivel exigido del 50%. 
  

La no obtención del 50% en cualquiera de las destrezas de la prueba escrita u 
oral supone el no superar esa destreza en la convocatoria correspondiente. 
 
 Se evaluarán en las pruebas escritas las destrezas de 

 
1.- Compresión oral 
2.- Comprensión escrita 
3.- Expresión escrita 
4.- Mediación 
 

 Se evaluará en los exámenes orales las destrezas de 
 
  1.- Expresión y comprensión e interacción oral 
  2.- Mediación 
 
 Dado que las pruebas son revisadas continuamente - con objeto de adecuarlas 
cada vez más, para que no sólo reflejen los conocimientos del alumnado, sino también 
sean homologables a otras pruebas - se contempla la posibilidad de modificar la 
composición de las mismas. 
 
 A tal fin y antes de la convocatoria de cualquier prueba cada profesor informará a 
sus alumnos oficiales sobre la composición definitiva de aquellas. 
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 Las pruebas correspondientes a la evaluación ordinaria de los cursos no 
conducentes a la prueba de certificación se realizarán en mayo de 2023. 
 
 Las pruebas extraordinarias de todos los idiomas y niveles no conducentes a la 
prueba de certificación incluido el nivel Básico A2 se realizarán a posteriori 
previsiblemente en junio-julio de 2023. 

 
 
 

12 CURSOS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

 
 
 La normativa que se aplica es la referente al artículo 11 (Evaluación del alumnado de 
los cursos de enseñanza no formal) de la Orden de Evaluación vigente.  
 
1. La evaluación de los cursos de oferta formativa complementaria será continua o de 
progreso mediante la asistencia presencial y la participación activa en las clases. 
 
2. La programación didáctica del departamento tiene que contener una descripción de 
los cursos que realice y de la evaluación del curso expresada en este apartado. 
 
Por otro lado, será necesaria la asistencia a un 75% de las sesiones para dar como 
apto el curso correspondiente. 
 
A lo largo del curso 2022/23 el departamento de alemán ofrecerá los siguientes cursos 
de formación complementaria: 
 
 

1. “Wir hören das, was wir verstehen -I”, de expresión oral. Profesora Silvia 
Corrales Vidal, a partir de A2, primer cuatrimestre 

2. “Verstehen und Interpretieren-II”, de expresión oral. Profesora Silvia Corrales 
Vidal, a partir de B1, segundo cuatrimestre 

3. “Cultura y civilizacioń nivel A2”. Profesora Laura Martín García, nivel A2 
4. “Curso de refuerzo de nivel B1”. Profesora Carmen Sáez Olivas, nivel B1 
5. “Curso de refuerzo de nivel B2”. Profesora Begoña Belloch Ugarte, nivel B2 
6. “Curso de refuerzo de A2”. Profesora Patricia Martínez Sanz, nivel A2 
7. “Iniciación al idioma alemán”. Profesora Consuelo Monsó Lacruz, nivel A2 
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13 PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS 
FORMATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

 
Consultar página web para ver las distintas programaciones. 
 
 
 
 
14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 El Departamento de alemán se ha caracterizado en los años anteriores 
por prestar especial atención a las actividades complementarias para fomentar entre 
el alumnado el uso y el conocimiento de la lengua alemana. Estas actividades se 
celebraban en estrecha colaboración con todos los alumnos del Centro. Fiestas de 
bienvenida, de navidad, concursos de toda índole, book crossing y proyecciones de 
películas han sido siempre habituales en nuestra programación. 
 
 
 Por el momento, están previstas las actividades del Día del Libro “Mein 
erstes Buch”, “Leseecke” y “Büchertausch” aparte de lecturas en público (abril 2023), 
el Concurso de Coronas de Adviento y la exposición-collage de bolas de Navidad 
(noviembre-diciembre 2022). 
 
 En este apartado quedarían englobadas asimismo otras actividades como 
exposiciones o murales en las paredes de la escuela, ponencias, visitas culturales 
(por ejemplo, de celebrarse, al mercadillo de navidad del Colegio Alemán), 
videoconferencias, visionado de películas o documentales, participación en 
actividades propuestas por el DAAD, la UV o la AGPACV- que pudieran surgir a lo 
largo del curso y que se anunciarán por los canales pertinentes solicitándose los 
correspondientes permisos para su puesta en marcha. 
 
 
 
 
15 PLAN DE MEJORA DEL PROFESORADO 
 
 

Como en los últimos años, el equipo directivo en colaboración con la 
coordinadora de formación Laura Eliodoro y la coordinación TIC de Riccardo Cenotti 
nos ha presentado la oferta de acciones formativas para el curso 2022-2023. Como 
viene siendo habitual, se trata de una oferta exclusiva para el profesorado de la EOI y 
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se desarrollará en las instalaciones de la escuela durante los viernes no lectivos. 
 
Seminarios específicos (20h) 
1. Ús del pòdcast a l'aula d'EOI / Uso del podcast en el aula de EOI. Ponente: Anna 
Venuto (EOI de Castellón). Coordinadora: Marta Caçao 
(ma.cacaolopesantao@edu.gva.es) 
2. Idioemocions: emocions a l’aula d’idiomes / Idioemociones: emociones en el aula 
de idiomas. Ponente: Patricia de la Cavada Fernández-Coronado (EOI de 
Torrevieja). Coordinadora: M. Jesús del Pozo (mj.pozobarriuso@edu.gva.es) 
3. La multiliteracitat a partir de la literatura autobiogràfica d’immigració / La 
multiliteracidad a partir de la literatura autobiogràfica de inmigración. Ponente: 
Margarida Castellano (UV). Coordinadora: Ana Caetano 
(am.caetanogallego@edu.gva.es) Sesiones: 11/11/2022 – 18/11/2022 – 02/12/2022 
– 05/05/2023 (10:00-14:00) 
4. Introducció a la lingüística de corpus aplicada a l’ensenyament de llengües 
(Scketch Engine) / Introducción a la lingüística de corpus aplicada a la enseñanza de 
lenguas (Scketch Engine). (En línea, en horario de 10:30-13:30) Ponente: Ignacio 
Arroyo Hernández (Università Ca’ Foscari). Coordinadora: Roma González Martínez 
(mr.gonzalezmartine@edu.gva.es) Sesiones: 11/11/2022 – 18/11/2022 – 25/11/2022 
(15:00-18:00) – 05/05/2023 
 
Proyecto de formación en centros (30h) 
Digitalització sostenible per a la pràctica docent en l’ensenyament de llengües / 
Digitalización sostenible para la práctica docente en la enseñanza de lenguas Ponente: 
Antonio Chenoll Mora (Universidade Católica Portuguesa / Universidade Aberta). 
Coordinadora: Laura Eliodoro (lm.eliodorofurio@edu.gva.es) Sesiones (en horario de 
9:30-14:00h): 13/01/2023 – 20/01/2023 – 10/02/2023-17/02/2023-31/03/2023 
 
 
 
 

16 PLAN DIGITAL DEL CENTRO 

 
Actualmente, este centro está poniendo en marcha su plan digital. 
 


