INFORMACIÓN SOBRE SOBRE LOS CURSOS
Niveau A1.1 - Anfänger. Deutsch für Anfänger (200060)
A1.1 Nivel. Principiantes. Alemán para principiantes
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Van Lessen, Wilma Theda y Yagmur, Nuray
El curso está dirigido a estudiantes que no tienen conocimientos previos o pocos conocimientos. Se trabajará con un libro
de texto de alemán como lengua extranjera.
Fecha y lugar

Lunes y miércoles 14.00 a 15.30 y jueves y viernes 18.00-19.30, comienza 28.10.13. Los Lunes y
jueves en el aula BB 203 (Bispinghof 2), los miércoles en la aula R 7 (Hüfferstr. 27), y los viernes en el
aula BB 111 (Bispinghof 2)

Material
Sistema de
evaluación
Requisitos
previos
Registro

El libro de texto propuesto deberá ser adquirido por los participantes.

La asistencia regular a clase y el examen final

Resultado del C-Test un máximo de 10 puntos

Online a través del Sprachenzentrum

Nivel A1.2 - Grundstufe 1. Deutsch für fortgeschrittene Anfänger (200074)	
  
Nivel A1.2 - Nivel básico 1. Alemán para principiantes avanzados
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Dunkel, Evelin y Joester-Morisse, Ingrid
El objetivo del curso es consolidar y actualizar los conocimientos existentes básicos del alemán con ejercicios prácticos del
idioma: textos, escuchar entrevistas, conversaciones sobre diferentes temas, presentaciones orales y escribir textos sobre
temas generales.
Fecha y lugar

Lunes y miércoles 14.00 a 16.30 y jueves 14.00-15.30, comienza 28.10.13/ Hüfferstr. 27 - Lunes: R
7, Miércoles: R 6, Jueves R 3 (3.02)

Material
Sistema de
evaluación

Se utilizará un libro de texto, que se dará a conocer al inicio del curso.

La asistencia regular a clase y el examen final

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 11 y 20 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau A2 - Grundstufe 2. Deutsch für Fortgeschrittene, Schwerpunkt Lesen und Schreiben (200089)
Nivel A2 - Nivel básico 2. Alemán para avanzados: competencia lectora y expresión escrita	
  
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Holtkamp, Petra y Yagmur, Nuray
El objetivo del curso es consolidar y actualizar los conocimientos existentes básicos del alemán con ejercicios prácticos del
idioma: textos, escuchar entrevistas, conversaciones sobre diferentes temas, presentaciones orales y escribir textos sobre
temas generales.
Fecha y lugar

Lunes 18-20, martes 16-17.30 comienza 28.10.13 / Hüfferstr. 27. Lunes en el aula R 8, Martes
en R 7.

Material
Sistema de
evaluación

Libro de texto Begegnungen A2pLuness, Buscha Anne y Szita Szilvia

La asistencia regular a clase y un examen final

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 21 y 30 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau A2 - Grundstufe 2. Deutsch für Fortgeschrittene, Schwerpunkt Konversation und
Hörverstehen (200093)
Nivel A2 - Nivel básico 2. Alemán para avanzados: conversación y comprensión auditiva

	
  

Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Yagmur, Nuray
El objetivo del curso es consolidar y actualizar los conocimientos existentes básicos del alemán con ejercicios prácticos del
idioma: textos, escuchar entrevistas, conversaciones sobre diferentes temas, presentaciones orales y escribir textos sobre
temas generales
Fecha y lugar

Martes 18-19.30 y viernes de 16.00 a 17.30, comienza 29.10.13 / Martes en el aula R 7 (Hüfferstr.
27), Viernes en el BB 111 (Bispinghof 2)

Material
Sistema de
evaluación

Libro de texto encuentros A2pLuness, Buscha Anne y Szita Szilvia

La asistencia regular y el examen final

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 21 y 30 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau A2 - Grundstufe 2. Phonetik Deutsch (200108)
Nivel A2 - Elemental 2. Fonética Alemana 	
  
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Didier, Andrea
Es importante tener una buena pronunciación para lograr comunicarse con éxito. Por eso, nos centramos en las dificultades
de pronunciación que tienen especialmente los estudiantes que estudian alemán como lengua extranjera. Se explicarán las
reglas de fonéticas, que luego serán aplicadas en ejercicios de comprensión y expresión oral. Un aspecto importante del
curso está basado en ejercicios de "libertad de expresión", así como la lectura de textos y la presentación oral de textos.
Fecha y lugar

Viernes 12.00-14.00, comienza el 08.11.13 / BB 111, Bispinghof 2

Material

El material se repartirá en el curso (coste 2,00 € por participante)

Sistema de evaluación La asistencia regular y un examen
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 21 y 30 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Konvertionsübungen und Übungen zum Hörverstehen, Gruppe A (200112)
Nivel B1 - Intermedio 1. Ejercicios de conversación y comprensión auditiva, Grupo A

	
  

Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Van Lessen, Wilma Theda
El objetivo del curso es mejorar la expresión oral y la comprensión auditiva. Los ejercicios se basan en la presentación de
textos para luego llevar a cabo preguntas. La gramática se enfoca principalmente en las frases subordinadas y en los
verbos con preposiciones. Pero dependiendo de las necesidades de los estudiantes se podrán abordar otros puntos
gramaticales. Los ejercicios de comprensión auditiva seleccionados están pensados para mejorar y ejercitar la comprensión
de entrevistas y diálogos de una dificultad considerada. De esta manera, se ofrece la posibilidad de aprender las
herramientas necesarias para lograr con éxito comunicarse en diferentes ámbitos.
Fecha y lugar

Martes y jueves 14.00 a 15.30, comienza 29.10.13 / Hüfferstr. 27; Martes: R 7; Jueves: R 4
(3.14)

Material
Sistema de
evaluación

El material se repartirá en el curso (coste 1,50 € por participante)

La asistencia regular y el examen final

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Konversationsübungen und Übungen zum Hörverstehen, Gruppe B (200127)
Nivel B1 - Intermedio 1. Ejercicios de conversación y comprensión auditiva, Grupo B
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Suchá, Radoslava
El objetivo del curso es mejorar la expresión oral y la comprensión auditiva. Los ejercicios se basan en la presentación de
textos para luego llevar a cabo preguntas. La gramática se enfoca principalmente en las frases subordinadas y en los
verbos con preposiciones. Pero dependiendo de las necesidades de los estudiantes se podrán abordar otros puntos
gramaticales. Los ejercicios de comprensión auditiva seleccionados están pensados para mejorar y ejercitar la comprensión
de entrevistas y diálogos de una dificultad considerada. De esta manera, se ofrece la posibilidad de aprender las
herramientas necesarias para lograr con éxito comunicarse en diferentes ámbitos.
Fecha y lugar

Lunes y miércoles 14.00-15.30, comienza 18.10.13 / Bispinghof 2 – Lunes en BB 402; Miércoles
en BB 304

Material
Sistema de
evaluación

El material se entregará en el curso (coste 1,50 € por participante)

La asistencia regular y el examen final

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Übungen zum Leseverstehen, Gruppe A (200131)
Nivel B1 - Intermedio 1. Ejercicios de comprensión lectora, Grupo A
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Heinrich, Eva
El objetivo del curso es mejorar las habilidades de lectura a través de diversas estrategias de compresión lectora. Con la
lectura de textos de temas generales y de actualidad, se trabajará el análisis lingüístico así como el vocabulario, frases y
modismos.
Fecha y lugar

Lunes 16.15-18.00, comienza 11.11.13, Zusatztermin: Viernes 10.01.14, 14.30-16.00, 16.30-18.00 /
Hüfferstr. 27 – Lunes: R2 (3.04); Viernes: R 8

Material
Sistema de
evaluación
Requisitos
previos
Registro

El material didáctico se entregará en clase

La asistencia regular y el examen final

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Übungen zum Leseverstehen, Gruppe B (200146)
Nivel B1 - Intermedio 1. Ejercicios de comprensión lectora, Grupo B
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Hansen, Helgard
El objetivo del curso es mejorar las habilidades de lectura a través de diversas estrategias de compresión lectora. Con la
lectura de textos de temas generales y de actualidad, se trabaja el análisis lingüístico así como el vocabulario, frases y
modismos.
Fecha y lugar

Miércoles 10-12, comienza 30.10.13 / Bispinghof 2 – BB 301

Material

El material didáctico se entregará en clase

Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Übungen zum Schreiben, Gruppe A (200150)
Nivel B1 - Intermedio 1. Ejercicios de escritura, Grupo A
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
van Lessen, Wilma Theda
La forma de escribir en alemán sigue en muchos casos unas reglas y normas diferentes que en español. En este curso
podrá conocer estas reglas y normas, y practicarlas con ejercicios. Se comienza con la estructura gramatical de una oración
en alemán, y luego se construyen oraciones gramaticalmente correctas dentro de un texto.
Fecha y lugar

Lunes 12.00-13.30, comienza 28.10.13 / Bispinghof 2 – BB 301

Material

El material didáctico se entregará en clase.

Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Übungen zum Schreiben, Gruppe B (200165)
Nivel B1 - Intermedio 1. Ejercicios de escritura, Grupo B
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Holtkamp, Petra
La forma de escribir en alemán sigue en muchos casos unas reglas y normas diferentes que en español. En este curso
podrá conocer estar reglas y normas, y practicarlas con ejercicios. Se comienza con la estructura gramatical de una oración
en alemán, y luego se construyen oraciones gramaticalmente correctas dentro de un texto.

Fecha y lugar

Miércoles 16-18, comienza 30.10.13 / Hüfferstr. 27 – R 3 (3.02)

Material

El material didáctico se entregará en clase.

Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Grammatik kommunikativ, Gruppe A (200170)
Nivel B1 - Intermedio 1. Gramática comunicativa, Grupo A
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Simon, Gabriele
El objetivo del curso es trabajar las estructuras gramaticales básicas de la lengua alemana y sus peculiaridades, y practicar
su uso en situaciones cotidianas. El curso también ofrece a los participantes la oportunidad de aprender recursos
lingüísticos para lograr una comunicación (oral y escrita) óptima en diferentes ámbitos. Los principales temas que se
abordarán son: declinación, conjugación y estructura de la oración. Al comienzo del curso se podrá establecer el enfoque
del curso dependiendo de las necesidades de los participantes.
Fecha y lugar

Lunes 14-16, comienza 28.10.13 / Hüfferstr. 27 – R 1 (3.06)

Material

Los materiales los entregará la profesora (coste de las copias 2,00 € por participante)

Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Grammatik kommunikativ, Gruppe B (200184)
Nivel B1 - Intermedio 1. Gramática comunicativa, Grupo B
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
N.N.
El objetivo del curso es trabajar las estructuras gramaticales básicas de la lengua alemana y sus peculiaridades, y practicar
su uso en situaciones cotidianas. El curso también ofrece a los participantes la oportunidad de aprender recursos
lingüísticos para lograr una comunicación (oral y escrita) óptima en diferentes ámbitos Los principales temas que se
abordarán son: declinación, conjugación y estructura de la oración. Al comienzo del curso se podrá establecer el enfoque
del curso dependiendo de las necesidades de los participantes.
Fecha y lugar

Miércoles 12.00 a 13.30, comienza 30.10.13 / Bispinghof 3 – BA 06

Material

Los materiales los entregará la profesora (coste de las copias 2,00 € por participante)

Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B1 - Mittelstufe 1. Phonetik Deutsch (200199)
Nivel B1 - Intermedio 1. Fonética Alemana
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Didier, Andrea
Es importante tener una buena pronunciación para lograr comunicarse con éxito. Por eso, nos centramos en las dificultades
de pronunciación que tienen especialmente los estudiantes que estudian alemán como lengua extranjera. Se explicarán las
reglas de fonéticas, que luego serán aplicadas en ejercicios de comprensión y expresión oral. Un aspecto importante del
curso estará basado en ejercicios de "libertad de expresión", así como la lectura de textos y la presentación oral de textos.
Fecha y lugar

Viernes 14-16, comienza 08.11.13 / Bispinghof 2 – BB 111

Material

El material se entregará en el curso (coste 2,00 € por participante)

Sistema de evaluación La asistencia regular y un examen
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 31 y 45 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II. Konversationsübungen und Übungen zum Hörverstehen, Gruppe
A (200203)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II. Ejercicios de conversación y de comprensión auditiva, Grupo A
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Rotté, Maria
Objetivo del curso: Mejorar la expresión oral y la comprensión auditiva
Enfoque del curso: charlas y debates sobre temas actuales de la vida cotidiana, escuchar textos sobre temas cotidianos y
de actualidad. A través de la escucha de textos auténticos, se trabajará también temas sociales e interesantes para los
estudiantes. El objetivo es aprender los medios lingüísticos para lograr con éxito una comunicación en el ámbito de la vida
estudiantil cotidiana. Los estudiantes podrán ser capaces de participar de forma activa en debates y presentar trabajos
orales.
Fecha y lugar

Martes y miércoles 18.00-19.30, comienza 29.10.13 / Bispinghof 3 – BA 06

Material

Los materiales los entregará la profesora.

Sistema de evaluación Participación regular, presentar un trabajo y examen final.
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II. Konversationsübungen und Übungen zum Hörverstehen, Gruppe
B (200218)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II. Ejercicios de conversación y de comprensión auditiva, Grupo B
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Dunkel, Evelin
Objetivo del curso: Mejorar la expresión oral y la comprensión auditiva
Enfoque del curso: charlas y debates sobre temas actuales de la vida cotidiana, escuchar textos sobre temas cotidianos y
de actualidad. A través de la escucha de textos auténticos, se trabajará también temas sociales e interesantes para los
estudiantes. El objetivo es aprender los medios lingüísticos para lograr con éxito una comunicación en el ámbito de la vida
estudiantil cotidiana. Los estudiantes podrán ser capaces de participar de forma activa en debates y presentar trabajos
orales.
Fecha y lugar

Martes y jueves 16.00-18.00, comienza 29.10.13 / Martes: Hüfferstr. 27 – R 2 (3.04); Jueves:
Bispinghof 2 – BB 304

Material

Los materiales los entregará la profesora.

Sistema de

Asistencia regular, examen final y la presentación de un trabajo

evaluación
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II. Übungen zum Leseverstehen, Gruppe A (200222)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II. Ejercicios de comprensión lectora, Grupo A
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Jöster-Morisse, Ingrid
Objetivo del curso: Mejorar la comprensión lectora de textos sobre temas generales y con textos especializados sencillos.
El curso se centra especialmente en la lectura de textos sobre temas generales y sobre temas especializados sencillos; el
conocimiento de diferentes estilos y estrategias de lectura; y sobre técnicas para estudiar el contenido y el análisis
lingüístico del texto. Los estudiantes podrán ser capaces de enfrentarse a las lecturas académicas. Se trabaja a partir de un
tema en concreto, donde se deberá buscar, leer y evaluar la información encontrada. El conocimiento y el uso de los estilos
diferentes de lectura es por lo tanto una parte importante de este curso. Se utilizará un libro de texto.
Fecha y lugar

Lunes 14.00-15.30, comienza 28.10.13 / Hüfferstr. 27 – R 8

Material

Libro de ejercicios de lectura y comprensión auditiva + Audio CD: Mittelpunkt B2 Intensivtrainer
Übungsheft Lese- und Hörverstehen + Audio CD 978-3-12-676604-3, 13,99 Euro, Klett-Verlag. El
material se entregará en el curso.

Sistema de
evaluación
Requisitos
previos
Registro

La asistencia regular y el examen final

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II. Übungen zum Leseverstehen,Gruppe B (200237)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II. Ejercicios de comprensión lectora, grupo B
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Jöster-Morisse, Ingrid
Objetivo del curso: Mejorar la comprensión lectora de textos sobre temas generales y con textos especializados sencillos.
El curso se centra especialmente en la lectura de textos sobre temas generales y sobre temas especializados sencillos; el
conocimiento de diferentes estilos y estrategias de lectura; y sobre técnicas para estudiar el contenido y el análisis
lingüístico del texto. Los estudiantes podrán ser capaces de enfrentarse a las lecturas académicas. Se trabaja a partir de un
tema en concreto, y donde se deberá buscar, leer y evaluar la información encontrada. El conocimiento y el uso de los
estilos diferentes de lectura es por lo tanto una parte importante de este curso. Se utilizará un libro de texto.
Fecha y lugar

Lunes 16.00-17.30, comienza 28.10.13 / Hüfferstr. 27 – R 8

Material

Libro de ejercicios de lectura y comprensión auditiva + Audio CD: Mittelpunkt B2 Intensivtrainer
Übungsheft Lese- und Hörverstehen + Audio CD 978-3-12-676604-3, 13,99 Euro, Klett-Verlag. El
material se entregará en el curso.

Sistema de
evaluación
Requisitos
previos
Registro

La asistencia regular y el examen final

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II. Übungen zum Verfassen einer Seminararbeit (200241)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II. Ejercicios para elaborar un trabajo escrito, grupo A
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Bunn, Lothar
Objetivo del curso: Mejorar la expresión escrita en un contexto académico.
El curso se centra especialmente en la redacción de párrafos cortos de textos; resumir textos sencillos sobre temas
especializados; buscar medios para la redacción de textos que pueda necesitar para la creación de trabajos científicos. Los
estudiantes podrán ser capaces de encontrar un enfoque sistemático para la redacción de trabajos y seminarios. Los
ejercicios de escritura van desde la creación de oraciones sencillas a textos académicos fáciles. Las clases de 4 horas
corresponde a 3 horas de asistencia a la semana y al menos 1 hora de deberes a la semana para hacer trabajos escritos.
Fecha y lugar

Viernes de 8.30 a 11.00, comienza 08.11.13 / BB 410, Bispinghof 2

Material

C. Beinke u.a.: Die Seminararbeit. 2. Auflage UVK 2010

Sistema de evaluación La asistencia regular, deberes (30% de la nota) y trabajo de seminario (70% de la nota)
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II. Übungen zum akademischen Schreiben (200256)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II. Ejercicios de redacción a nivel académico
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
N° del Curso: 200256
Horas a la semana: 4
Idioma: Alemán como lengua extranjera (DaF)
Créditos ECTS: 6
Nivel de la clase: B2/ Curso de Idioma General
UNIcert ® Nivel II
C-Test: 46-60
Bunn, Lothar
Objetivo del curso: Mejorar la expresión escrita en un contexto académico
El curso se centra especialmente en la redacción de párrafos cortos de textos; resumir textos sencillos sobre temas
especializados; medios para la redacción de textos que pueda necesitar para la creación de trabajos con temática
científica. Los estudiantes podrán ser capaces de encontrar un enfoque sistemático para la redacción de trabajos y
seminarios. Los ejercicios de escritura van desde la creación de oraciones sencillas a textos académicos fáciles. Las clases
de 4 horas corresponde a 3 horas de asistencia a la semana y al menos 1 hora de deberes a la semana para hacer trabajos
escritos.
Fecha y lugar

Viernes de 12.00 a 14.15, comienza 08.11.13 / BB 410, Bispinghof 2

Material

C. Beinke u.a.: Die Seminararbeit. 2. Auflage UVK 2010

Sistema de evaluación La asistencia regular, deberes (30% de la nota) y trabajo de seminario (70% de la nota)
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II (auch für Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III):
Fachsprache Jura für Studierende des Masterstudiengangs Deutsches Recht (032000)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II (Nivel C1 - ® Advanced / UNIcert Fase III).
Lenguaje jurídico para estudiantes del Máster de Derecho Alemán
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Hannemann-Kacik, Rima
Objetivo del curso: Conocer el uso de textos especializados y mejorar expresiones escrita al redactar temas jurídicos
concretos.
El curso se centra especialmente en la comprensión y análisis crítico de textos cortos jurídicos especializados; redactar
textos sencillos con contenidos especializado como por ejemplo, resumir y opinar sobre documentos legales cortos;
creación de esbozos de soluciones e informes que podrá encontrar en los exámenes; tratamiento de los peculiaridades de
un texto; conocimientos de las características estilísticas y gramaticales al escribir exámenes, seminarios y tesis de máster
(parafrasear, citar, clasificar textos científicos). El curso está dirigido a los estudiantes extranjeros de Derecho Alemán, que
ya tienen un buen conocimiento de la lengua alemana. El objetivo de los ejercicios del curso es ayudar con los textos
especializados y practicar la escritura académica mientras se hace el máster. No sólo se tomará en cuenta la estructura y el

estilo de los textos, sino también las convenciones existentes en la lengua alemana.
Durante las clases se llevarán a cabo pequeños textos escritos y se tratarán asuntos legales de las diferentes áreas del
derecho.
Fecha y lugar

Miércoles 18.00-19.30, comienza el jueves 30.10.13 / BB 111, Bispinghof 2

Material

El material didáctico se entregará en clase.

Sistema de evaluación La asistencia regular y la presentación de un trabajo o examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe 2/UNIcert® Stufe II (auch für Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III).
Selbstlernmodul zur Verbesserung des Hörvestehens (SLM) (200260)
Nivel B2 - Intermedio 2/UNIcert ® Nivel II (Nivel C1 - ® Advanced / UNIcert Fase III). Módulo de
autoaprendizaje para mejorar la comprensión auditiva (SLM)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Knipping, Stefan
El módulo está dirigido principalmente a los estudiantes del primer y segundo semestre de la Universidad de Münster
(WWU). El enfoque del curso es ofrecer información sobre los estudios en la Universidad de Münster (WWU); practicar la
comprensión auditiva en diferentes niveles (nivel B1 - C1), así como la comprensión auditiva en temas específicos
(C1). Características de los cursos SLM: Usted decide cuándo, dónde y cuánto tiempo quiere estudiar. Usted tendrá a su
disposición un tutor para determinados momentos de su aprendizaje; la planificación y su control se llevan a cabo en las
clases presenciales. Los ordenadores son reservados en el Departamento de Alemán como Lengua Extranjera después de
la inscripción (Lunes a viernes 8.00 a 13.15). El curso equivale a 3 créditos ECTS.
Fecha y lugar

Lunes 14.00-16.00, comienza 28.10.13 (6 clases presenciales)/ Hüfferstr. 27 (Departamento de
Alemán como lengua extranjera) – R 2 (3.04)

Material
Sistema de
evaluación

Materiales en Learnweb UEM

La asistencia regular a clase y un Portfolio

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe. Wirtschaftssprache. Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt. sprachliches
Training für die wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungen (200275)
Nivel B2 - Intermedio. Lenguaje Económico: Ciencias Económicas y Empresariales, se centra en la formación
lingüística para los exámenes de Económicas/Empresariales)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Banasiak, Magdalena
Objetivos del curso: Apoyo a los estudiantes extranjeros y doctorantes de los estudios del área de Economía y
Empresariales, Derecho Económico, Económicas y Política, Economía Informática, etc. (BWL, VWL, Ökonomik, Wirtschaft

und Politik, Economics and Law, Wirtschaftsinformatik usw.), y para todos los estudiantes (incluso estudiantes que no
pertenezcan al área de Economía y Empresariales) que quieran profundizar y mejorar sus conocimientos del idioma.
Descripción del curso: El objetivo del curso es ayudar a los estudiantes extranjeros y doctorantes con asignaturas de
economía en sus estudios (exámenes, trabajo final, presentación oral, exámenes orales) con textos auténticos como por
ejemplo, materiales de clase y con textos ofrecidos por los profesores de economía.
Didáctica del curso: El curso está dirigido a las necesidades profesionales de los estudiantes. Básicamente se tratan todas
las habilidades (leer, escuchar, escribir y hablar). Los intereses de los estudiantes serán tomados en cuenta. Se trabaja con
textos auténticos de materiales de clase y con textos ofrecidos por los profesores de economía (por ejemplo, micro y
macroeconomía, política monetaria, economía ambiental, etc.).
El curso se centra especialmente en la formación de estilos y estrategias de lectura; dominio lingüísticos de textos de
economía complejos (comprensión lectora); mejorar la capacidad de razonamiento al escribir exámenes y trabajos
académicos (escritura); practicar técnicas de lenguaje de comunicación oral (presentación oral, exámenes orales);
ejercicios de vocabulario especializado.

Fecha y lugar

Jueves 18-19.30, comienza 31.10.13 / BB 403, Bispinghof 2

Material

El material didáctico se entregará en clase

Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe. Phonetik Deutsch (200280)
Nivel B2 - Intermedio. Fonética alemana

Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Lüken, Ulrike
En este curso se enseña las bases de la pronunciación del alemán (melodía, entonación de frase y palabra). Y después y
dependiendo de los componentes del curso, nos centraremos en sonidos específicos del alemán. Se practicará con ejercicios
para ayudar a mejorar su pronunciación de forma individual. Su progreso será evaluado en la última sesión de las clases, y
recibirá un certificado de reconocimiento. La participación de todas las clases es obligatoria
Fecha y lugar

Lunes 12.15-13.45, empieza 04.11.13, y termina 16.12.13 / R 4 (3.14), Hüfferstr. 27
(Departamento de Alemán como lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

La asistencia regular y una evaluación de su capacidad

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe-. Übungen zur Landes- und Kulturkunde. Deutschland-Wissen kompakt (200294)
Nivel B2 – Nivel intermedio. Ejercicios sobre Estudios Culturales. Conocer Alemania

Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Otte, Renate
El objetivo de este curso es adquirir conocimientos sobre política y cultura de Alemania. A través de la lectura de textos,
imágenes y películas se muestran acontecimientos y hechos históricos que crean vínculos entre el pasado y el presente en
la historia alemana.
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus conocimientos del idioma, especialmente en las áreas de
expresión de comprensión lectora, oral y vocabulario.
Dependiendo de los intereses de los participantes también se podrán establecer ciertas prioridades temáticas.
Fecha y lugar

Jueves 14.00-16.00, comienza 31.10.13, curso finaliza 12.12.13 / R 2 (3.04), Hüfferstr. 27
(Departamento de Alemán como lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

Participación regular y el examen final

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe. Workshop zur deutschen Umgangssprache (200309)
Nivel B2 - Intermedio. Taller de Alemán coloquial

Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Lüken, Ulrike
El lenguaje coloquial alemán crea a menudo muchos problemas a los estudiantes extranjeros, incluso si ya hablan muy bien
alemán. En este taller se trabaja las peculiaridades de la lengua hablada alemana, pero sobre todo se trabaja en mejorar la
comprensión de textos coloquiales auténticos. El taller está dirigido a estudiantes extranjeros con un nivel mínimo de B2.
Fecha y lugar

Viernes 29.11.13, 14.00-17.30 y sábado 30.11.13, 10.15-13.45/ R 5 (3.11), Hüfferstr. 27
(Departamento de Alemán como lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

La asistencia regular

Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe. Übungen zu studienrelevanten Sprechsituationen (200313)
Nivel B2 - Intermedio. Prácticas de comunicación oral relevantes para la carrera

Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Heepen, Barbara
En este módulo aprenderá con ejemplos auténticos (grabaciones de vídeo) y por medio de ejercicios, cómo son las
situaciones que van a encontrar durante la carrera, y cuál es el comportamiento apropiado por ejemplo, en las horas de
tutorías, en las clases, en los exámenes orales.
Primero reflexionaremos sobre los problemas que se pueden encontrar, buscaremos de forma conjunta las estrategias, y
luego formularemos y decidiremos los recursos apropiados del habla para hacer frente de manera segura y con confianza a
tales situaciones comunicativas. La asistencia obligatoria, la participación regular en clase y aprobar un examen oral al final
del curso son requisitos previos para obtener los 2 créditos ECTS.
Fecha y lugar

Viernes 15.11. y 22.11.13, 14.00-17.30, y sábado 16.11.13, 9-14/ Hüfferstr. 27 (Departamento de
Alemán como lengua extranjera) – R 1 (3.06)

Material
Sistema de
evaluación
Requisitos
previos
Registro

Asistencia obligatoria, participación regular y examen oral

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau B2 - Mittelstufe (auch für Niveau C1 - Oberstufe): Vorbereitung auf das Schreiben von
Klausuren (200328)
Nivel B2 - Intermedio (también para el nivel C1 - Avanzado). Preparación para hacer Exámenes
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Klosterman Schmidt, Susanne
El objetivo de este curso es la preparación para escribir exámenes. El curso se centra en cuestiones relacionadas con la
organización del aprendizaje, el tratamiento de los contenidos relevantes de un examen, el análisis del trabajo para el
examen final, criterios de evaluación de los docentes, requisitos formales y de contenidos relacionados con los exámenes,
demostración de tipos de exámenes con diferentes características de estilo y de construcción, organización del tiempo de
preparación.
Fecha y lugar

Miércoles 18.00-19.30, comienza 30.10.13, finalización 11.12.13 / Bispinghof 2 – BB 105

Material
Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test entre 46 y 60 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III: Konversationsübungen und Übungen zum Hörverstehen, Gruppe A
(200332)
Nivel C1 - Avanzado/UNIcert ® Nivel III: Prácticas de conversación y comprensión auditiva, Grupo A
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Alber, Martin
Objetivos del curso: comprensión de monólogos y diálogos orales largos con contenidos científicos; y mejorar sus
habilidades de expresión oral en el tratamiento de textos escritos y orales.
El curso se centra principalmente en la interpretación de contenidos a través de cintas y vídeos con material científico;
tratamiento de la estructuración formal y lingüística de las clases, conferencias, discursos, presentación oral de trabajos;
escribir y formular resúmenes y opiniones; realizar análisis crítico de textos de audio en conversaciones y debates. Este
curso ofrece a los participantes la oportunidad de aprender las herramientas de lenguaje necesarias para llevar a cabo con
éxito una comunicación en diferentes áreas. Se analizarán técnicas de negociación aplicando juego de roles ó grupos de
debates. Los conocimientos lingüísticos mejorarán sobre todo en la riqueza de vocabulario, modismos y
pronunciación. También se practica la comprensión auditiva con la ayuda de textos orales de situaciones auténticas. Los
participantes adquieren la capacidad de estructurar lo que escuchan; distinguir entre importante y poco importante; captar
la esencia del texto y reconocer rasgos estilísticos.
Fecha y lugar

Jueves 10.00-12.00, viernes 12.00-14.00, comienza 31.10.13 / BB 402, Bispinghof 2

Material
Sistema de evaluación Participación regular, un trabajo y / o examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III: Konversationsübungen und Übungen zum Hörverstehen, Gruppe B
(200347)
Nivel C1 - Avanzado/UNIcert ® Nivel III: Prácticas de conversación y comprensión auditiva, Grupo B
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Simon, Gabriele
Objetivos del curso: comprensión de monólogos y diálogos orales largos con contenidos técnicos, y mejorar sus habilidades
de expresión oral en el tratamiento de textos escritos y orales.
El curso se centra principalmente en la interpretación de contenidos a través de casete y vídeo con material técnico;
tratamiento de la estructuración formal y lingüística de las clases, conferencias, discursos, presentación oral de trabajos;
escribir y formular resúmenes y opiniones; realizar análisis crítico de textos de audio en conversaciones y debates. Este
curso ofrece a los participantes la oportunidad de aprender las herramientas de lenguaje necesarias para llevar a cabo con
éxito una comunicación en diferentes áreas. Se analizarán técnicas de negociación aplicando juego de roles ó grupos de
debates. Los conocimientos lingüísticos mejorarán sobre todo en riqueza de vocabulario, modismos y
pronunciación. También se practicará la comprensión auditiva con la ayuda de textos orales de situaciones auténticas. Los
participantes aprenderán la capacidad de estructurar lo que escuchan; distinguir entre importante y poco importante,
captar la esencia del texto y reconocer rasgos estilísticos.

Fecha y lugar

Martes 16-18 y jueves 14-16, comienza 29.10.13 / Hüfferstr. 27; Martes: R 1 (3.06), jueves: R 6
(Departamento de Alemán como lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación
Requisitos
previos
Registro

Participación regular, un trabajo y / o examen final

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III. Fachsprache Geistes- und Sozialwissenschaften, Schwerpunkt
Lesen (200351)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III. Alemán para fines específicos: Humanidades y Ciencias Sociales
(Comprensión lectora)

Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Fischer-Kania, Sabine
Objetivo del curso: Tratamiento de textos especializados
El curso se centra en la comprensión y análisis crítico de diversos tipos de textos con fines específicos; prácticas de estilos
y estrategias de lectura. Este curso está diseñado para estudiantes extranjeros del ámbito de humanidades y las ciencias
sociales, que ya tienen un buen conocimiento de la lengua alemana en general. Se trabaja con lecturas que le
proporcionarán mejor rendimiento en el estudio de textos del ámbito de humanidades y ciencias sociales (artículos sobre
diccionarios generales y para fines específicos, extractos de monografías, ensayos y textos de periódicos y revistas).
Los temas principales están dirigidos a la especialidad de los participantes del curso. El objetivo principal es facilitar
diversas estrategias de lectura y métodos de trabajo con textos, como por ejemplo su estructuración y resumen, y la
elaboración de extractos. Se trabaja de forma práctica el vocabulario, las estructuras gramaticales y expresiones
idiomáticas. El contenido y las técnicas que se ofrecen en el curso se trabajan con textos científicos del campo en concreto
a través de un diario de lectura.
Fecha y lugar

Miércoles 12-14, comienza 30.10.13 / R 8, Hüfferstr.27 (Departamento de Alemán como lengua
extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

Participación activa, presentación de un trabajo y trabajo de casa (Diario de lectura)

Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III. Fachsprache Geistes- und Sozialwissenschaften, Schwerpunkt
Schreiben (200366)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III. Alemán para fines específicos. Humanidades y Ciencias Sociales
(Habilidad escrita)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Alber, Martin
Objetivo del curso: Mejorar la expresión escrita al escribir textos sobre temas específicos.
El curso se centra principalmente en la redacción de textos especializados para desarrollar trabajo de tesis, resumen de las
fuentes de datos utilizadas, opiniones, introducción y argumento con ejemplos de la materia, construcción de textos,
características gramaticales y estilísticas de textos para fines específicos. En este curso se practica la redacción específica
académica necesaria para escribir un trabajo de final de curso. Por tanto se estudia las normas gramaticales, las
convenciones en la estructura y en el estilo para poder argumentar científicamente los textos de habla alemana.
En el curso es obligatorio presentar un trabajo, donde los participantes desarrollan su propio tema y establecen los
aspectos de su redacción. Se presenta un capítulo como prueba, para practicar la lectura y el procesamiento de textos
científicos, su resumen para una posterior argumentación, y cómo añadir los resultados de las fuentes utilizadas dentro del
texto y citarlas.
Fecha y lugar

Viernes 8-11, empieza 08.11.13 / BB 402, Bispinghof 2

Material

El material didáctico se informará en la primera clase.

Sistema de evaluación Asistencia regular y escribir un trabajo
Requisitos previos

Resultado del C-Test 61 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III. Fachsprache Ökonomie, Schwerpunkt Lesen (200404)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III. Alemán para fines específicos: Economía (Énfasis: Habilidades de
Lectura)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Rotté, Maria
Objetivos del curso: Tratamiento de textos especializados.
El curso se centra en la comprensión y análisis crítico de textos especializados cortos de diferentes tipos, y en la práctica de
estilos y estrategias de lectura. Se practica diferentes formas de comunicación del lenguaje oral para fines específicos. Este
curso está diseñado no sólo para estudiantes de economía y empresa, sino también para aquellos de otras carreras que
estén interesados. A través de la lectura de cortos textos especializados se practican diferentes estilos y estrategias de
lectura. El vocabulario típico y fenómenos gramaticales complejos son trabajados dentro de los propios textos sobre
economía. También se trabaja con la "lectura" de gráficos, es decir, el lenguaje específico para llevar a cabo una
presentación, ó para interpretar gráficos, estadísticas y diagramas.
Fecha y lugar

Miércoles 16-18, comienza 30.10.13 / R 7, Hüfferstr. 27 (Departamento de Alemán como lengua
extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

El material didáctico se entregará en el curso.

La asistencia regular, presentación de un trabajo o un examen final

Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo de 61 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III. Fachsprache Ökonomie, Schwerpunkt Schreiben (200419)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III. Alemán para fines específicos: Economía (Énfasis: redacción)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Simon, Gabriele
Objetivos del curso: Mejorar la expresión escrita al escribir sobre temas específicos.
El curso se centra especialmente en la redacción de textos sencillos con contenidos especializado como trabajos de tesis,
resúmenes, informes, protocolos, texto cortos sobre temas específicos; peculiaridades en la construcción de textos;
características gramaticales y de estilos de textos para fines específicos. Este curso está pensado para la escritura
específica universitaria, como escribir un trabajo ó exámenes. Pero no sólo se trata de escribir la gramática correctamente,
sino que también se debe considerar las características de estilo y de estructura del texto, así como escribir con las
convenciones de la lengua alemana.
Por este motivo, el curso se centra en hacer ejercicios sobre los siguientes temas: lectura y tratamiento de textos sobre
economía, resúmenes de textos, resultados, etc.; parafrasear; citar, estructuración de textos económicos; convenciones de
estilo de textos económicos.
Durante las clases se escribirán pequeños textos.
Fecha y lugar

Lunes 16.00-17.30, comienza 28.10.13/ R 1, Hüfferstr. 27 (Departamento de Alemán como
lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

El material se dará a conocer el primer día de clase.

La asistencia regular y un trabajo

Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos en general

Registro

línea a través del Centro de Idiomas

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III. Fachsprache Jura, Schwerpunkt Lesen (200370)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III. Alemán para fines específicos: Derecho (Énfasis: Habilidades de
Lectura)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Holtkamp, Petra
Objetivos del curso: Tratamientos de textos especializados
El curso se centra sobre todo en la comprensión y análisis crítico de textos cortos jurídicos de diversos tipos; la práctica de
estilos y estrategias de lectura. Este curso está pensado para la escritura específica universitaria, como escribir un trabajo
ó examen. Pero no sólo se trata de escribir la gramática correctamente, sino que también se debe considerar las
características de estilo y de estructura del texto, así como escribir con las convenciones de la lengua alemana.
Por este motivo, el curso se centra en hacer ejercicios sobre los siguientes temas: lectura y tratamiento de textos
científicos, resúmenes de textos, resultados, etc.; parafrasear; citar, estructuración de textos económicos; convenciones de
estilo de textos científicos.
Durante las clases se escribirán pequeños textos.

Fecha y lugar

Miércoles 18-20, comienza 30.10.13 / R 3 (3.02), Hüfferstr. 27 (Departamento de Alemán como
lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

El material se dará a conocer en el primer día de clase.

La asistencia regular y un trabajo

Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo de 61 puntos

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III. Fachsprache Jura, Schwerpunkt Schreiben (200385)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III. Alemán para Fines Específicos: Derecho (Énfasis: Redacción)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Kacik, Gabriel Murat
Objetivos del curso: mejorar la expresión escrita al redactar sobre temas específicos.
El curso se centra en la redacción de textos sencillos con contenidos especializado como por ejemplo resumir y opinar sobre
textos específicos cortos; la creación de esbozos de soluciones e informes que cabe esperar en los exámenes; tratamiento
en la construcción de textos especiales; peculiaridades estilísticas y gramaticales de textos especializados. Este curso está
pensado para la escritura específica académica, como escribir un trabajo ó examen. Pero no sólo se trata de escribir la
gramática correctamente, sino que también se debe considerar las características de estilo y de estructura del texto, así
como escribir con las convenciones de la lengua alemana.
Por este motivo, el curso se centra en hacer ejercicios sobre los siguientes temas: lectura y tratamiento de textos
científicos, resúmenes de textos, resultados, etc.; parafrasear; citar, estructuración de textos económicos; convenciones de
estilo de textos científicos.
Durante las clases se escribirán pequeños textos.
Fecha y lugar

Martes 17.30-19.00, comienza 29.10.13 / R 8, Hüfferstr. 27 (Departamento de Alemán como
lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

Las referencias se darán en el primer día de clase.

La asistencia regular y deberes

Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos en general

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III. Fachsprache Politik. Schwerpunkt sprachliches Training für
studienrelevante Kommunikationssituationen (für französische Studierende des BA IEG) (200423)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III. Alemán para Fines Específicos: Política. (Énfasis: Técnicas
lingüísticas especiales para las situaciones de comunicación relacionadas con la carrera (para estudiantes
franceses del BA IEG)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Dücker, Gisela
Objetivo: mejorar las habilidades del lenguaje receptivo y productivo en el contexto de las ciencias políticas como "escuchar
una clase y hacer una transcripción", "participar en los debates de las sesiones de tutoría", "redactar textos científicos
difíciles completos" relacionados en el material propuestos del actual módulo del semestre. Los estudiantes recibirán las
estrategias que usarán en sus clases con textos auténticos y que deberán preparar en un “porfolio”. Este trabajo junto con
la realización de trabajos y la participación regular y activa será reconocido como parte de la evaluación. ( Créditos de
rendimiento.
También se practica ejercicios de gramática en función de las necesidades de los estudiantes que asisten al curso. Una
parte de la clase doble está dedicada a mejorar la comunicación oral, en donde los estudiantes participarán oralmente en
forma de debates, entrevistas, etc. sobre temas políticos actuales.
Fecha y lugar

Miércoles 12-14, empieza 16.10.13 / ifPol R 107

Material

Beinke, Christiane u.a., Die Seminararbeit, Konstanz 2011

Sistema de evaluación La asistencia regular y un trabajo o examen final
Requisitos previos

Los estudiantes franceses del BA IEG

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III (auch für Niveau B2-Mittelstufe/UNIcert® Stufe II). Fachsprache
Jura für Studierende des Masterstudiengangs Deutsches Recht (032000)
Nivel C1 - Avanzado / UNIcert ® Nivel III (también nivel B2-Intermedio/UNIcert ® Nivel II). Alemán para
fines específicos: Derecho para alumnos del Máster de Derecho Alemán
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Hannemann-Kacik, Rima
Objetivos del curso: tratamiento de textos especializados y mejorar la expresión escrita al redactar textos sobre temas
específicos.
El curso se centra en comprender y analizar de forma crítica textos jurídicos cortos; redactar textos sencillos con
contenidos especializado como por ejemplo resumir y opinar sobre textos específicos cortos; crear esbozos de soluciones e
informes que cabe esperar en los exámenes; tratamiento en la construcción de textos especiales; conocer las
peculiaridades estilísticas y gramaticales de los exámenes, trabajos de seminarios y tesis de máster (parafrasear, citar,
estructuración de los textos científicos). El curso está diseñado para los estudiantes extranjeros de Derecho Alemán, que ya
tengan un buen conocimiento de alemán. Pero no sólo se trata de escribir la gramática correctamente, sino que también se
debe considerar las características de estilo y de estructura del texto, así como escribir con las convenciones de la lengua
alemana.
Durante el curso se harán prácticas para escribir textos cortos y para manejar asuntos legales de diferentes ámbitos del
derecho.
Fecha y lugar

Miércoles 18.00-19.30, comienza 30.10.13 / BB 111, Bispinghof 2

Material

El material se entregará en el curso.

Sistema de evaluación La asistencia regular y la presentación de un trabajo o examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos en general

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe/UNIcert® Stufe III (auch für Niveau B2-Mittelstufe/UNIcert® Stufe II).
Selbstlernmodul zur Verbesserung des Hörvestehens (SLM) (200260)
Nivel C1 - Avanzados / UNIcert ® Nivel III (Nivel B2-Mittelstufe/UNIcert ® para el nivel II).
Módulo de autoaprendizaje para mejorar la comprensión auditiva (SLM)
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Knipping, Stefan
El módulo está dirigido principalmente a los estudiantes de la Universidad de Münster (WWU) en el primer y
segundo semestre. El curso se centra en informar sobre los estudios en la Universidad de Münster (WWU); en prácticas de
comprensión auditiva en diferentes niveles (nivel B1 - C1); comprensión auditiva para fines específicos (características C1
del SLM, es decir que usted decide cuándo, dónde y cuánto tiempo estudia). Usted tendrá a su disposición un tutor para
determinados momentos de su aprendizaje, per la planificación y el control se lleva a cabo en las clases presenciales. Los
ordenadores son reservados en el Departamento de Alemán como Lengua Extranjera después de la inscripción (Lunes a
Viernes 8.00 a 13.15). El curso equivale a 3 créditos ECTS.
Fecha y lugar

Lunes 14.00-16.00, a partir del 28.10.13 (6 clases presenciales)/ R 2 (3.04), Hüfferstr. 27
(Departamento de Alemán como lengua extranjera)

Material
Sistema de
evaluación

Materiales en la página web de aprendizaje de la Universidad Münster - WWU

La asistencia regular a clase y un portfolio

Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos en general

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Niveau C1 - Oberstufe (auch für Niveau B2 - Mittelstufe). Vorbereitung auf das Schreiben von
Klausuren (200328)
Nivel C1 - Avanzado (para el nivel B2 - Intermedio). Preparación para escribir exámenes
Inicie sesión para solicitar una plaza. Login
Klosterman Schmidt, Susane
El objetivo de este curso es la preparación para escribir exámenes. El curso se centra en la organización del aprendizaje, el
tratamiento de contenidos relevantes para los exámenes, análisis de temas de los exámenes, criterios de evaluación de los
docentes así como los requisitos formales y de contenidos de los exámenes, presentación de diferentes tipos de examen
dependiendo de las características estilísticas y de composición, organización del tiempo en la preparación, y sistema de
evaluación.
Fecha y lugar

Miércoles 18.00-19.30, comienzas 30.10.13, y finaliza el 11.12.13 / Bispinghof 2 – BB 105

Material
Sistema de evaluación La asistencia regular y el examen final
Requisitos previos

Resultado del C-Test mínimo 61 puntos en general

Registro

Online a través del Sprachenzentrum

Intensivkurs für ERASMUS-Studierende, Stufe 1-12 (36 Ustd.)

Curso Intensivo para estudiantes ERASMUS, nivel 1-12 (36 horas)

Horas a la semana: 3
Idioma: Alemán como lengua extranjera (DaF)
Créditos ECTS: 2
Nivel de la clase: Curso de Idioma General
C-Test: no se necesita
N.N.
Objetivos del curso: Actualizar y profundizar los conocimientos lingüísticos de los estudiantes con una beca Erasmus.
El curso se centra en practicar dentro de las áreas de habilidades de comprensión auditiva, comprensión lectora,
habilidades de comunicación, así como en estudios culturales y vocabulario relacionado con la Universidad. Los siguientes
cursos intensivos de idiomas se ofrecen de forma gratuita y en 12 niveles diferentes con 36 horas semanales cada
uno. Están dirigidos a todos los estudiantes extranjeros que estudian con una subvención de la Unión Europea o una beca
similar en la Universidad de Münster (WWM).
Estos cursos pretenden refrescar sus conocimientos del idioma para facilitar el inicio de las clases. Los temas que se traten
serán seleccionados.
Para asignar el nivel adecuado de los participantes, se debe realizar un test de evaluación de nivel con huecos a rellanar el
viernes, 27.09.13 de 14.00 a 15.30 horas (punto de encuentro: Hüfferstr 27, frente a la entrada). En Internet encontrará
un ejemplo del test: http.//spz.uni-muenster.de/de/ctest (Demoversion). Quien no realice el C-Test el 27.09.13, no puede
participar en el curso.
Las clases comienza el lunes, 30.09.13 y terminan el viernes 11.10.13 de 15.00 a 18.30.
Fecha y lugar

Test de evaluación: Viernes 27.09.13, 14.00-15.00 /... Punto de encuentro. Hüfferstr. 27, fuera de la
entrada. Clases: lunes 30.09 hasta viernes 11.10.13, 15.00 a 18.30 / El lugar de las clases se
anunciará.

Material
Sistema de
evaluación
Requisitos
previos
Registro

asistencia regular

Beca de la Unión Europea (ERASMUS) o equivalente (DAAD, Humboldt, etc.)

La inscripción al curso es vinculante con una notificación con un email a Sra. Rita Lakatos hasta el
10.09.13. lakatos.rita @ uni-muenster.de.

