CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Eine Reise durch deutschsprachige Städte
(Un viaje por ciudades de habla alemana)

"Dach" es "techo" en alemán, y ¿"DACHL"? ¿Has aprendido el alemán con un método DACHL?
¿Puedes hablar alemán en una ciudad, en una granja, en la naturaleza, en una empresa? Y si
te vas moviendo desde Hamburg hasta Vaduz, ¿hablarías el alemán siempre igual? Esto es lo
que puedes aprender durante las 30 horas de este curso.
Profesor: Josep M. Moreno
Destinatarios del curso:
Personas interesadas en conocer la diversidad del espacio lingüístico alemán 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 hacerlo a través del correo electrónico.
Duración:
30 horas (12 sesiones de 2,5 horas)
Habrá atención directa al alumnado con Moodle y JitSe.
Horario:
18:00 – 20:30 h. (atención directa de 18:00 a 19:15 h.)
Fechas:
07/09/20 – 23/09/20
Objetivos del curso:
1. Concienciar al alumnado de la diversidad del espacio lingüístico alemán a través del
principio "DACHL" (Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein).
2. Cada una de las seis unidades didácticas inmergen al alumnado en un espacio virtual que
les permitirá experimentar la sensación de:
- el entorno, a través de datos y lugares históricos, culturales y artísticos
- la especificidad del alemán que se habla allí (diferencias léxicas y fonéticas)
- las acciones que podemos realizar con las competencias lingüísticas adquiridas con el nivel
B1
3. Mejorar la adecuación del hablante de alemán dentro de estos espacios, si estuviera allí en
un futuro.
Programa del curso:
- Berna i Viena: Orientarse en la ciudad; El "Couchsurfen"; El transporte público; La autopista
y el "Park & Ride"· ¿Café vienés o barbacoa?
- Vaduz y la cultura de los "Walser": El principado de Liechtenstein; La planificación de un viaje
y los tipos de movilidad; La Vaduz vinícola
- Hamburg, ciudad creativa; Eventos teatrales y musicales; Las miniaturas hamburguesas.
- Chur (Suiza); El voluntariado curricular y cómo sobrevivir trabajando en la naturaleza.
- Dresde y los microchips; El "Silicon Saxony" alemán; El contrato laboral y la aclimatación al
puesto de trabajo alemán.
- Berlín, ciudad "multikulti"; Historia e historias berlinesas de migración
- Innsbruck, ciudad de acogida; Migración y emprendeduría; Turismo y trabajo.
Idioma en que se imparte el curso:
alemán

Precio:
169,80 €
Evaluación:
- La evaluación será continua. Se recogerán las notas obtenidas desde la primera sesión, a las
actividades orales y escritas, individuales y en grupo, y entregadas a través de medios en línea
como los fórums de escritura, los fórums de habla y el envío de tests interactivos.
- Puede haber una prueba final.
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:
A partir del 15/07/20 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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