CURSO DE INMERSIÓN

ALEMÁN PARA ERASMUS

LINGÜÍSTICA EN ALEMÁN

(Nivel intermedio)

(Nivel intermedio)

60h – 3 ECTS

60h – 3 ECTS

Curso de corta duración intensivo dirigido a estudiantes de
cualquier titulación de la UAM que tengan intención de cursar
un período de estudios dentro del programa de movilidad
ERASMUS+ o del Swiss International Mobility Programme en
alguna universidad germano parlante.
Nivel de competencia lingüística requerido: A2.2 – B1

3 - 28 JUNIO 2019
CURSOS DE CORTA DURACIÓN, UAM

http://formacioncontinua.uam.es/27734/detail/aleman-paraestudiantes-erasmus-nivel-intermedio-5o-edicion.html

CONTENIDOS DEL CURSO
Módulo 1
- Preparando la partida, expectativas y trámites iniciales Diferencias culturales. La llegada al país: transportes
(aeropuertos, transporte público…). Aspectos prácticos
ligados a mi estancia de movilidad.

Módulo 2
– Vivir en un país germano parlante. Costumbres básicas, vida
diaria, ocio… Trámites burocráticos iniciales. Buscar alojamiento.
En el banco. En el supermercado. En el médico.

HORARIO
Lunes a viernes de 10.00 a 13.30
4 semanas, del 4 al 29 de junio
Facultad de Filosofía y Letras, UAM

INFORMACIÓN
E-mail: cursoerasmus.aleman@uam.es

Módulo 3
– Estudiar en una universidad germano parlante. El sistema
educativo en Alemania, en Austria y en la Suiza de habla
alemana; tipos de instituciones educativas; formalizar la
matrícula; contactar con el tutor/a; solicitar tutorías; tipos de
docencia, de asignaturas. Preparación de exámenes/trabajos
escritos y orales. Sistema de calificación. Vida académica y
social de un estudiante universitario.

Módulo 4
– Aprovechando mi tiempo libre durante mi estancia de
movilidad. Fiestas y tradiciones populares. Compaginar trabajo y
estudios. Acercamiento a aspectos culturales (geografía,
historia, arte…).
En todos los módulos se abordarán cuestiones gramaticales así
como un caudal léxico correspondiente a un nivel de
competencia lingüística A2.2 – B.1 que permita al estudiante
comunicarse con relativa fluidez con su entorno inmediato.

PRECIO
300 euros

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
3 ECTS

MATRICULACIÓN
http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?
pred=1654

BECAS
1 beca cada 10 estudiantes en función del expediente
académico

