
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ PERMANENT  
I DE PERFECCIONAMENT 

 

Curso de preparación para la obtención del certificado B1 
(Alemán) 

 
Destinatarios del curso: 
Personas interesadas en presentarse por libre a la prueba de certificación del nivel B1 de alemán 
en las EOI. 
 
Duración: 
30 horas (6 sesiones de 2,5 horas presenciales y 6 sesiones asincrónicas de trabajo autónomo con 
posibilidad de alguna tutoría individual o en pequeño grupo sincrónico en días y horas a convenir.) 
 
IMPORTANTE: Dada la nueva normativa del 29 de octubre sobre la presencialidad de profesores 
y alumnos en los centros docentes, todos los cursos especiales se tienen que realizar 100% 
en línea hasta nuevo aviso. 
 
Objetivos del curso: 
1. Hacer que el alumnado conozca y se familiarice con las distintas pruebas que conforman el 
examen: Comprensión Escrita, Comprensión Oral, Mediación Escrita, Expresión e Interacción 
Escritas, Expresión e Interacción Orales y Mediación Oral. 
2. Practicar las actividades del examen a partir de las muestras liberadas por el Departament 
d'Educació y de otras contenidas en el temario de B1 del profesor. 
3. Tratamiento de estrategias para concienciar al alumnado sobre los conocimientos lingüísticos 
y las competencias requeridas para actuar con éxito durante cada una de las partes del 
examen. 
 
Programa del curso: 
1. Actividades de Comprensión Escrita y Oral. 
2. Actividades de Expresión Escrita: la Expresión e Interacción Escritas, la Mediación Escrita. 
3. Actividades de Expresión Oral: la Expresión e Interacción Orales, la Mediación Oral. 
4. Gramática y Pragmática de la lengua alemana en el B1. 
5. Las áreas temáticas propias de la actuación lingüística en el B1. 
 
Las horas de clase se dedicarán plenamente a trabajar en las áreas de comprensión lectora, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral, así como la mediación oral y escrita. También 
se darán instrucciones para el trabajo autónomo que se ha de realizar en línea y de manera 
asincrónica entre sesión y sesión. 
 
Los alumnos se familiarizarán con muestras de cada una de las habilidades exigidas y con el 
trabajo colectivo resolverán muchas de sus dudas. El/la profesor/a desarrollará un papel de 
canalizador con el objetivo de que sean los propios alumnos los que saquen sus conclusiones y 
tengan una parte activa en su propio aprendizaje. Se intentará dedicar un tiempo similar a cada 
una de las habilidades, siendo a la vez flexible según sus necesidades. 
  
La Escuela no se encarga de la inscripción a la prueba de certificación oficial ni 
garantiza la plaza. Para más información, consultar la página web del Departament 
d’Educació. 
 
 
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios. 
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