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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En este apartado se presentan las competencias asociadas a la asignatura:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CG4: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de cualquiera de las disciplinas estudiadas
relacionadas con el turismo a un público tanto especializado como no especializado.
CE20: Conocer diferentes lenguas extranjeras al nivel adecuado para permitr la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo en su actividad profesional.
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
RA1: Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos
y de la metodología de trabajo en las diferentes disciplinas de estudio en el ámbito turístico con una profundidad que
llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA4: Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones
tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5: Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos,
metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio;

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Se trata de poner la base necesaria de gramática, sintaxis, léxico, etc. para la adquisición de la lengua alemana y el
desarrollo de la competencia lingüística de la misma.
El contenido de la asignatura se basa en el manual de alemán Netzwerk A1.2 (véase bibliografia básica).
Los temas son:
- Sprachen und Biographien (Lektion1 > Grammatik: Nebensätze mit "weil", Komparation)
- Aktiv in der Freizeit (Lektion4 > Grammatik: Reflexivpronomen, Zeitadverbien, Verben mit Präpositionen, Indefinitiva)
- Zu Hause (Lektion 7 > Grammatik:Modalverben im Präteritum, Nebensätze mit als)
- Kultur erleben (Lektion 8 > Grammatik: Zeitadverbien, Verben im Präteritum, Perfekt - Präteritum)
- Arbeitswelten(Lektion 9 > Grammatik: Kausalsätze: denn - weil, Wünsche/ Höflichkeit: hätte, könnte)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTÍNUA:
Al final del cuatrimestre es necesario sumar 50 puntos en las cuatro destrezas: comprensión lectora y auditiva,
expresión oral y escrita.
Compresiones Lectora y Auditiva + Expresión Escrita:
Al final de cada unidad se realizará una prueba. Las cuatro pruebas suman un total de 25 puntos para la comprensión
auditiva y expresión escrita, y 35 puntos para la compresión lectora y gramática.
Examen oral: 15 puntos.
Se trata de una exposición sobre un tema estudiado en clase. Esta exposición deberá durar aproximadamente 3
minutos.
El alumno que cumpla con el sistema completo de evaluación no tendrá que presentarse al examen final.
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EXAMEN FINAL
Únicamente tendrán que realizar el examen final, aquellos alumnos, que no hayan obtenido 50 puntos en las cuatro
destrezas por evaluación contínua.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Dengler, S./Rusch, P./Schmitz, H./Sieber, T. Netzwerk A1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch-Teil 2,
Klett-Langenscheidt, 2013
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bunk, G.J.S. Phonetik aktuell. Kopiervorlagen., Hueber Verlag, 2009
- Lemcke, Ch./ Rohrmann, L. Grammatik Intensivtrainer A 1, Langenscheidt KG, 2006
- Reimann, M. Gramática esencial del alemán. Con ejercicios., Hueber Verlag, 2001
- Rusch, P. Netzwerk A2. Intensivtrainer, Ernst Klett Sprachen, 2017
RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Goethe Institut . Mein Weg nach Deutschland (Videos): http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/deindex.htm
- Klett . Online-Übungen: <a href="https://www.klett-sprachen.de/netzwerk/r1/187#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=2" target="_blank">https://www.klettsprachen.de/netzwerk/r-1/187#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=2</a>
- Leo . Leo Wörterbuch Online: https://www.leo.org/alemán-español
- Schubert Verlag . Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprach: http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
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