Diplomatura
Enseñanza de Alemán como lengua extranjera (DaF y DFU/ CLIL)
Presentación:
La Diplomatura se dirige a personas que estén interesadas en enseñar el Alemán como lengua
extranjera, o que ya estén enseñando alemán pero hasta ahora no han recibido formación formal en el
área. También se dirige a profesores que dicten materias en alemán (DFU) en colegios alemanes. La
Diplomatura aborda temáticas de la teoría básica del aprendizaje de idiomas, enfoques metodológicos,
modelos para la planeación de una clase, o una secuencia didáctica, formas de evaluación de
competencias, implementación de un modelo metodológico en el aula de clase, y la posterior
evaluación y reflexión. La Diplomatura se ofrece en lengua alemana. Todos los temas mencionados se
aplican a la enseñanza virtual y presencial.
Los docentes cuentan con una amplia trayectoria como profesores del Alemán como lengua extranjera,
han sido formadores de profesores de alemán, y han realizado investigación en el área.
Objetivo general:
Al final de la Diplomatura el/la participante es capaz de planear e impartir una clase de Alemán como
lengua extranjera, y de reflexionar posteriormente acerca de la clase, todo ello basándose en la
respectiva didáctica y la metodología, y en unos criterios de calidad preestablecidos.
Objetivos específicos:
El/la participante será capaz de:
 Distinguir diferentes enfoques metodológicos y sus respectivos objetivos.
 Clasificar materiales didácticos según diferentes métodos/ principios de la didáctica.
 Reconocer las dificultades particulares que implica el aprendizaje del idioma alemán para
hispanohablantes.
 Elaborar materiales de clase que fomentan la expresión oral y escrita, la gramática y la autonomía
del estudiante.
 Evaluar sus competencias como profesor y reconocer áreas de mejora.
 Reconocer diferentes modelos de planeación de clase y nombrar sus ventajas y desventajas.
 Planear una clase de alemán como lengua extranjera según unos criterios de calidad
preestablecidos.
 Nombrar diferentes especificaciones curriculares y las diferencias entre ellos.
 Aplicar evaluaciones simples a producciones orales y escritas en el idioma extranjero alemán.
 Realizar una clase de alemán como lengua extranjera según su planeación.
 Reflexionar sobre la calidad de su clase de manera adecuada.

Contenido
Módulo 1 - Métodos y principios metodológicos de la didáctica del Alemán como lengua extranjera
 Teorías de aprendizaje de idiomas
 Enfoque audiovisual y audiolingual
 Enfoque comunicativo e intercultural
 Enfoque en tareas
 Enseñar alemán a hispanohablantes: desafíos y estrategias
Módulo 2 - Metodología específica
 Métodos para el fomento de la expresión oral
 Métodos para el fomento de la expresión escrita
 Métodos para el fomento de la autonomía y la diferenciación
Módulo 3 - Cuestiones básicas relacionadas con la planeación de clase
 ¿Cómo es una buena clase virtual/ presencial?
 ¿Qué modelos de planeación existen para las clases virtuales y presenciales?
Módulo 4 - Evaluación de competencias y currículo
 MCER y otros currículos en comparación
 ¿Cómo evaluar conocimientos idiomáticos?
Módulo 5 - Elaboración, evaluación y reflexión de planeaciones de clase
 Análisis de las planeaciones de clase
 Elaboración de unas planeaciones de clase
 Retroalimentación y evaluación de las planeaciones de clase
 Implementación de las planeaciones de clases
Perfil del/la estudiante:
Personas con interés en enseñar el Alemán como lengua extranjera sin experiencia laboral en el área.
Personas que ya están enseñando el Alemán como lengua extranjera pero que no tienen formación en
la enseñanza de alemán.
Personas que cuenten con una formación no universitaria en la enseñanza del Alemán como lengua
extranjera, y que deseen actualizar sus conocimientos.
Profesores de DFU/CLIL (materias que se dictan en el idioma extranjero alemán) de colegios alemanes,
que no estudiaron un idioma extranjero en su formación docente.
Nivel de alemán: mínimo B2 certificado

Metodología:
La Diplomatura se ofrece en modalidad virtual, dadas el confinamiento por el Covid-19 y la posibilidad
de llegar a profesores de alemán en todo el territorio colombiano. Se realiza clases en vivo asistidas por
videoconferencia. El material de apoyo, las entregas y ciertas actividades se realizan en una plataforma
educativa, como por ejemplo Google Classroom.
Metodológicamente La Diplomatura busca la variedad, es decir que se combinan clases magistrales
(cortas), con trabajo individual del estudiante y trabajos en grupo para fomentar el aprendizaje
colaborativo. Los participantes adquieren bases teóricas, a través de clases magistrales y lecturas de
textos, que luego deben aplicar a sus planeaciones de clase, por lo tanto es un enfoque teórico-práctico
y enfoque en tareas. También se aplica la diferenciación interna para satisfacer las exigencias de
profesores de DaF y DFU/ CLIL, profesores que trabajan con niños, jóvenes y adultos, en colegios,
institutos de idiomas o universidades.
La relación del trabajo independiente con la hora de clase es 1: 1. Es decir que por una hora de clase,
se calcula una horas de trabajo individual.
Requisitos de Inscripción:
Nivel de Alemán mínimo B2: Goethe Zertifikat B2, TestDaF, Telc B2, DSD II.
Duración:
102 horas
Certificación
Para obtener el certificado es indispensable cumplir con el 80% de rendimiento (asistencia a las clases
en línea y entrega a satisfacción de las actividades asignadas por los docentes).
Horario: miércoles de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m
Fecha de inicio: miércoles 10 de febrero de 2021
Fecha de finalización: sábado 12 de junio de 2021*
*Esta fecha es tentativa, si surge alguna eventualidad por aplazamiento de alguna sesión, se modifica.

Inversión:
$ 1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos)
Descuentos:
10% Pronto Pago 1 - $1.350.000 - hasta el 15 de diciembre de 2020 (ahorro $ 150.000)
7% Pronto Pago 2 - $1.395.000 - hasta el 30 de diciembre de 2020 (ahorro $ 105.000)
10% Comunidad UdeA (Estudiantes, Egresados, Docentes, Empleados) - $1.350.000 - (ahorro $ 150.000)
Inscripciones hasta: 15 de enero de 2021

¡Inscríbete ahora!
Para más información, escríbenos al correo: edcontinuacomunicaciones@udea.edu.co
Información para tener en cuenta (leer cuidadosamente)
1. La apertura de los cursos en los días y horarios establecidos está sujeta al logro del cupo mínimo de
estudiantes necesarios que la Facultad de Comunicaciones establece para cada curso. Ni la publicación
de esta oferta, ni el pago de matrícula por parte del interesado, obliga a la Universidad de Antioquia a
abrir los cursos sin el cupo mínimo exigido.
2. Se reembolsan dineros cuando las causas sean atribuidas a la Facultad de Comunicaciones:
cancelación del programa o cambio en la fecha de inicio que afecte la programación de los interesados.
3. No se reembolsarán dineros cuando la causa sea atribuida al participante por condiciones externas
a la Facultad de Comunicaciones: inconveniencia de horarios, falta de permisos laborales, calamidades
domésticas, asuntos personales o laborales, entre otros.
4. Es requisito indispensable asistir a mínimo el 80% del programa para hacerse acreedor al certificado.

