Alemán
El IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA es unos de los pocos institutos de
la red pública del País Vasco que ofrece la posibilidad de aprender alemán durante el
bachillerato. Nuestro centro mantiene, además, desde hace algunos años una relación de
intercambio escolar con la BBS de Cuxhaven (Alemania). Todos los años se organiza
una estancia en Cuxhaven durante la cual los alumnos conviven con familias alemanas y
acuden a clase con sus compañeros alemanes. De este modo el contacto con la lengua y la
cultura alemana es inmediato, al poco de iniciar el aprendizaje de la lengua, y se produce
con la supervisión, organización y el acompañamiento de propio instituto.

¿Por qué aprender alemán?
En el mundo globalizado de hoy, tener conocimientos de alemán abre grandes posibilidades.
Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores perspectivas
tanto en el ámbito laboral y profesional como en la vida privada.
¾ Estudios y trabajo: Alemania otorga una gran cantidad de becas de estudio.
¾ Programas de intercambio: Hay convenios de intercambio para alumnos y
estudiantes entre Alemania y numerosos países del mundo.
¾ Viajar: si dominas el alemán, disfrutarás más de tu viaje por los países de habla
alemana y podrás aprovechar también mejor tu estancia en otros países europeos,
especialmente en Europa del este.
¾ Comunicación: el desarrollo en el ámbito de los medios, la información y las
comunicaciones exige una comunicación multilingüe. Una gran cantidad de páginas
web importantes están en alemán y uno de cada diez libros se edita en alemán. El
conocimiento del alemán te permitirá acceder de forma directa a ese universo de
información.
¾ Turismo y hotelería: los alemanes figuran entre los pueblos que más viajan. En sus
vacaciones gastan más dinero que los turistas de otros países. Aprecian que se les
hable en alemán.
¾ Un mercado laboral globalizado: poseer conocimientos de alemán mejoran tus
oportunidades de trabajo en las empresas que tienen relaciones comerciales con
Alemania tanto en tu país como en otras partes del mundo. Un buen dominio del
alemán aumenta tus oportunidades profesionales cuando se trata de un empleo que
desarrolla actividades a nivel mundial.
Hace unos pocos meses Alemania hizo un llamamiento a través de sus embajadas y de su
cámara de comercio:
“A petición de Alemania se ha iniciado en enero la colaboración entre los Servicios Públicos
de
Empleo
de
España
y
de
Alemania,
a
través
de
EURES
(http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es), para un proyecto de colaboración
encaminado al reclutamiento de personal cualificado español para trabajar en Alemania.

Las áreas preferentes de reclutamiento son: Sanidad, Ingeniería, Docencia y TurismoHostelería. Es necesario como mínimo un nivel intermedio de Alemán (B1/B2 del
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).”
La gran mayoría cree, de forma equivocada, que con unos buenos conocimientos de inglés
es suficiente para acceder al mercado laboral internacional. Hoy en día esto ya no es así.
Trabajar en o con Alemania exige tener unos conocimientos básicos de la lengua alemana.

Sobre la metodología empleada
La metodología empleada para la enseñanza/aprendizaje del alemán como lengua
extranjera en el IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA se fundamente en MCER
(Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).
¾ El objetivo principal del aprendizaje es la comunicación. Se aprende la lengua
para utilizarla. Se prioriza la comunicación dejando en un segundo plano los errores
gramaticales que no obstaculizan la consecución de este objetivo.
¾ El vocabulario y la gramática se aprenden de forma inductiva. Se le ofrecen al
alumno las herramientas adecuadas para que él deduzca sus propias reglas de
forma que la interiorización de todo lo aprendido se produce de forma más fácil y
eficaz.
¾ Se trabaja con textos orales y escritos. Si el alumno contacta con los nuevos
elementos ubicados junto con otros que ya conocen su capacidad deductiva le
facilita el acceso a lo desconocido a través de lo conocido. La tarea de aprendizaje
es más dinámica y eficaz
¾ El sistema de evaluación también está fundamentado en el MCER. Se evalúan
todas las destrezas (capacidad de expresión oral; capacidad de expresión escrita;
capacidad de comprensión oral; capacidad de comprensión escrita) por igual y
siempre manteniendo como objetivo principal el de la comunicación.
¾ Las clases son dinámicas y permiten la participación del alumno de forma
activa. Los progresos suelen ser notables en poco tiempo, en parte gracias a la
facilidad de los chicos/as a esta edad para aprender y interiorizar rápidamente.
¾ Los alumnos obtienen con facilidad buenos resultados académicos en esta
asignatura y, lo más importante, aprenden algo que les resultará de utilidad sea cual
sea el camino laboral que elijan a posteriori.
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