
 

 
  
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 
 
 

Es war einmal… 
Trabajamos la lengua oral y escrita a través de historias y cuentos 

 
 
¿Quieres aprender alemán de manera natural (recibiendo los recursos necesarios), intuitiva y 
sin darte cuenta? ¡Éste es tu curso! 
 
Profesora: Pilar Gómez 
 
Destinataris del curs: 
Persones que tinguin interés en textos narratius alemanys, que vulguin practicar la llengua 
oral i escrita i que tinguin un nivell de llengua corresponent com a mínim al nivell B1 del Marc 
europeu comú de referència. Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer 
una prova. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic. 
 
Destinatarios del curso: 
Personas que tengan interés en textos narrativos alemanes, que quieran practicar la lengua 
oral y escrita y que tengan un nivel de lengua correspondiente como mínimo al nivel B1 del 
Marco europeo común de referencia. Los alumnos que no puedan acreditar su nivel tendrán 
que realizar una prueba. Una vez matriculados, les indicaremos cómo hacerla a través del 
correo electrónico. 
 
Duración: 
30 horas (10 sesiones de 3 horas) 
 
Habrá 50% de atención directa al alumnado con Zoom y el resto con Google Classroom. 
 
Horario: 
09:00 – 10:30 h. (atención directa) 
 
Fechas: 
29/06/20 - 10/07/20  
 
Objetivos del curso: 
El objetivo principal del curso es dar un espacio a los alumnos para adquirir el alemán de 
manera natural. Algunos objetivos concretos serán: 

- perfeccionar recursos discursivos orales y escritos y adquirir nuevos 
- profundizar vocabulario relacionado con historias y con temas de interés general 

(incluidos en las historias) 
- adquirir estrategias que permitan a los alumnos un uso natural y fluido del idioma 

(tanto oral como escrito). 
 
Programa del curso: 
- En cada sesión se tratará una historia diferente, que puede cubrir diferentes temáticas. 
- Cada historia será introducida de manera oral o escrita. 
- Se trabajará el vocabulario relevante para proporcionar un input rico para poder llevar a cabo 
posteriormente o bien ejercicios relacionados con la historia o bien un producto propio.  
 
Idioma en que se imparte el curso: 
alemán 
 
Precio: 
169,80 €  
 
 



Evaluación: 
- Habrá una evaluación continua, teniendo en cuenta la asistencia y la participación activa en 
las sesiones. 
Se valorarán los ejercicios orales o escritos que los alumnos puedan hacer de manera 
asíncrona. Esto implica productos como explicar (de manera oral o escrita) una historia, una 
experiencia relacionada con la historia, o crear una historia visual (cortometraje o presentación 
powerpoint con narración). 
 
Certificado:  
Al acabar el curso, se dará un certificado acreditativo. Se requiere una participación del 80% 
para obtenerlo.                     
 
Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas de libre 
elección. Pueden consultar a las secretarías de sus facultades para confirmar el 
reconocimiento.  
 
Curso pendiente de ser reconocido como actividad de formación permanente del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Matrícula:  
Del 29/05/20 al 20/06/20, se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.  
 
En cuanto se cubran las plazas disponibles, sólo se podrán inscribir en la lista de espera. 
 
Si quedan plazas libres, la matrícula estará abierta hasta el día de inicio de las clases. 
 
Para cualquier problema o incidencia con la matrícula, pueden contactar con el Departamento 
de Cursos Especials. 
 
Documentación imprescindible para la matrícula 
Es imprescindible adjuntar escaneada, en el momento de la matrícula, la siguiente 
documentación: 
- DNI/NIE 
- acreditación del nivel de lengua (la matrícula de las personas que tengan que hacer la 
entrevista no será definitiva hasta que el/la profesor/a no dé el visto bueno. En caso de no 
tener el nivel adecuado, la escuela devolverá el importe de la matrícula). 
- documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación (50%) o exención de 
pago de la matrícula del curso (sólo hay que pagar 30,00 €) 
 
Pago  
En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta bancaria. 
 
Información adicional: 
 La escuela se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al mínimo de alumnos 
establecido. 
 No se devolverá el importe de la matrícula en caso de renuncia por parte del alumno. 
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no 
se podrá matricular gratuitamente en ningún curso especial durante dos años. 
 
 
 
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios. 
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