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Alemán Comunicación 

Oral y Escrita 
 

 
 

 Modalidad: Distancia. 
 

 Duración: 75 horas. 
 
 Objetivos: 

 
Conocer los diferentes escritos necesarios para mantener una correspondencia útil en países de habla alemana. 
Utilizar diferentes frases con el mismo contenido en alemán para ampliar la correspondencia de un modo diferente. 
Aprender a entender las diferentes formulaciones más utilizadas para redactar faxes y cartas en alemán, por escrito 
y por teléfono. Entender y redactar demandas, ofertas, pedidos, facturas. Manejar la denegación o revocación de 
pedidos, la reclamación por defectos, retraso de pagos y dificultades de pago. 
   

 Contenidos: 
 

• Evidencia de empresa: Frases finales (con eso – alrededor…hacia + infinitivo). Verbos con preposiciones. 
 
• Demanda: Declinaciones de adjetivo. Genero de normas. El alfabeto de letras alemán. Deletreo alfabético 

internacional. 
 
• Oferta: Declinaciones de adjetivo. Creación de palabras: elemento de encaje –s-. Reglas de coma. 
 
• Carta publicitaria: Verbos separables e inseparables. Creación del participio. 
 
• Carta de insisto: Creación del perfecto. Perfecto o pretérito. Frases temporales (cuándo-cómo). 
 
• Encargo / Pedido – revocación: Frases condicionales (cuándo-cómo). Preposiciones. 
 
• Entrada de pedidos: Aceptación – denegación. Formulaciones amables. (imperativo amable; conjuntivo). Querer-

desear-conocer-saber. 
 
• Entrega: Aviso de envío – Factura. Sustantivo: declinación –n. Frases causales (como – entonces – pues - por eso - 

por ello - por tanto). 
 
• Entrada de productos: Acuse de recibo – ingreso de pago. Pasivo. Pasivo con verbos modales. Pasivo equivalente  

(-bar –lich, ser + para + infinitivo, dejar + dejarse + infinitivo). 
 
• Demora de entrega: Aviso – respuesta a un aviso. Frases dass (que). Construcción del infinitivo. Lo que ha de venir 

– futuro  
 
• Reclamación por defectos: Respuesta a una reclamación por defectos. Frases interrogativas indirectas. Frases 

concesivo (aunque – no obstante). Aunque – todavía no / todavía ninguno. Todavía – no más / ninguno más 
 
• Retraso de pago: Aviso – respuesta a un aviso. Frases subordinadas temporales (antes – mientras – después –hasta). 

 
• Pago con letra de cambio:  Comparativo – superlativo. Comparaciones (así como, de otro modo como, 

cuanto…tanto). 



                    
                     PROGRAMA FORMATIVO 
 

 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
Página 2 de 2 

 
• Dificultades de pago: Intento de acuerdo. Frases relativas. 
 
• Informe de crédito: Frases relativas. 


