
 

ALEMÁN PARA VIAJAR 3 (Deutsch für die Reise) 
Cecilia López Roig 

Dept. Filologia Anglesa i Alemanya 
Descripción/ 

Este curso, concebido para alumnos con conocimientos básicos de alemán (nivel A1.1), invita a viajar 
imaginariamente a diferentes ciudades de Alemania, Austria y Suiza para sentar las bases de un 
futuro viaje real. Partiendo de unos temas generales, que conforman la base de un viaje real, se le 
proporcionará al alumnado los medios lingüísticos y la información cultural necesaria para llevarlo a 
cabo con éxito. 

Las clases serán fundamentalmente prácticas, puesto que partirán de situaciones reales del viaje, 
por lo que se fomentará sobre todo la comprensión auditiva, la expresión e interacción oral y la 
comprensión escrita. Los contenidos teóricos (léxicos y gramaticales) se irán introduciendo 
únicamente en la medida en que sean necesarios para superar satisfactoriamente las distintas fases 
del viaje. 
El objetivo principal es proporcionar al alumnado los medios necesarios para poder desenvolverse 
en alemán en las situaciones principales de un viaje real: pedir y comprender información sobre 
medios de transporte, entenderse en una cafetería o de compras, preguntar direcciones, entenderse 
en la consulta del médico y en la farmacia, hablar sobre el viaje 

 

Duración/ 50 horas 

Créditos Nau Gran/ 5 

Inici: 15 de octubre de 2019 

Horario/ Martes de 10:00 a 12:00 horas 

Precio/ 128,25 € 

Aula/ Campus de Blasco Ibáñez 

Contenidos: 

1. En el aeropuerto: Diferentes situaciones en el aeropuerto; información sobre los vuelos; Check-
in; facturación de equipaje; aduana; entender las informaciones en el aeropuerto y durante el vuelo. 

2. En München. En otoño y de compras: Entender las previsiones del tiempo. Conversaciones en la 
tienda; prendas de ropa; saber indicar colores y tallas; preguntar por los precios; pago en metálico o 
electrónico; entender mensajes por megafonía en grandes almacenes. Entender un artículo 
periodístico y E-mails sobre la Oktoberfest; escribir un texto sobre una fiesta de tu país. 

3. En Zürich. Búsqueda de alojamiento: alquilar una vivienda; acondicionar y decorar una vivienda; 
entender anuncios de viviendas, su situación y equipamiento; entender y practicar conversaciones 
entre arrendador y arrendatario. 

4. En el banco, en la comisaría y en la oficina de objetos perdidos: mantener diálogo con los distintos 
interlocutores implicados. 

5. En Viena. Orientarse en la ciudad: Preguntar por un camino; indicar el camino; medios de 
transporte; comprar billetes en una máquina expendedora; planificar el viaje; visitar la ciudad; contar 
un viaje; escribir una postal. 

6. Salud: En la consulta del médico; descripción de los problemas de salud más frecuentes; cómo 
describir síntomas; entender y mantener diálogos con el médico/ayudante. En la farmacia. 


