
ALEMÁN MEDIO 
 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 
Aquellas personas que ya posean conocimientos de alemán y quieran ampliarlos, o 
bien para las que hayan realizado anteriormente el curso de Iniciación al Alemán. 
 

2. Horas de duración: 100 horas 
 
3. Número máximo de participantes y modalidad: 

No se establece limitación en el número de participantes debido a la modalidad de 
formación ON LINE.  
  

OBJETIVOS: 
 

 Conocer y utilizar oraciones subordinadas con porque/como que, con aunque/como, 
con que/a no ser que/de modo que, con eso/para eso, con antes de/hasta que.  

 Conocer y utilizar verbos modales en pretérito, verbo modal deber/haber de, verbos 
con preposiciones, verbos con dativo y acusativo desear/regalar, verbos modales 
conjuntivos con querer/poder.  

 Conocer y utilizar pronombres personales y preposiciones con acusativo y dativo.  

 Conocer y utilizar fases relativas en nominativo/acusativo. 

 Manejar la declinación del adjetivo. -Manejar conjunciones con esta/es/se 
 

CONTENIDO: 
 
MÓDULO 1. DAS AUSSEHEN ('El aspecto') > se trata de realizar una descripción de una 
persona atendiendo a los gustos/preferencias en cuanto a ropa, talla, modas, colores, 
partes del cuerpo, etc ... 
 
MÓDULO 2. FESTE, FREUNDE UND FAMILIE ('Fiestas, amigos y familia') > se trata de 
conocer las relaciones que se establecen dentro del núcleo de la familia y amigos, 
además del entorno festivo. 
 
MÓDULO 3. SCHULE UND DANACH ('La escuela y lo posterior') > se trata de conocer el 
sistema educativo alemán, además de realizar un proyecto educativo para el futuro. 
 
MÓDULO 4. DIE NEUE WOHNUNG ('La nueva vivienda') > se trata de realizar planes 
para comprar/alquilar una vivienda y amueblarla. 
 
MÓDULO 5. FREIZEIT ('Tiempo libre') > se trata de conocer las actividades propias del 
ocio y/o tiempo libre (lugares, horarios, etc ... ) 
 
MÓDULO 6. ARBEITSSUCHE ('Búsqueda de empleo') > se trata de conocer el sistema 
laboral alemán, así como su mercado, para poder entender cualquier oferta de 
empleo, y optar a ella. También conocer los mecanismos para elaborar un Currículum 
Vitae y enviarlo a las empresas. 
 
MÓDULO 7. DIE POLITIK UND ICH ('La política y yo') > se trata de conocer la historia de 
la política en Alemania, así como comprender las distintas tendencias políticas. 


