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OBJETIVOS GENERALES  

Una introducción a la lengua alemana para los alumnos sin conocimientos del idioma. Al final del curso el 
alumno debería ser capaz de intercambiar en alemán información básica sobre si mismo, su familia, sus 
actividades y rutinas así como describir lugares, tanto oralmente como por escrito. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 Introducir estrategias para una asimilación eficaz del alemán y así poder incorporarlo en su vida 
diaria. 

Obj.2 
Introducir estrategias pragmáticas para pensar (y pedir aclaración) en alemán  

Obj.3 
Introducir la pronunciación y entonación alemana  

Obj.4 Conocer  las estructuras gramaticales y el vocabulario más básicos del alemán y reflexionar sobre 
como integrar estas en la comunicación. 

Obj.5 
Desarrollar las destrezas comunicativas y del alemán tanto en el lenguaje oral como escrito. 

Obj.6 
Despertar sensibilidad por las diferencias culturales entre España y los países de habla alemana. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 Orientación y sensibilización al alemán. 1-6 

2 El intercambio de información personal básica sobre uno mismo, su familia, 
sus amigos y su (futura) empresa. 

1-6 

3 Geografía de países de habla alemana y de España. Hablar de lugares.                     1-6 
4 Hablar de objetos, p.ej. en el contexto de hacer las compras y comer fuera. 1-6 

5 Actividades cotidianas en el Politécnico, en la empresa, en casa, en 
vacaciones y los fines de semana y fiestas. 

                    1-6 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Las prácticas en el laboratorio sirven principalmente para afianzar 
conocimientos y destrezas de los contenidos trabajados en el aula. 
Puntualmente se introduc en aspectos gramaticales nuevos, al igual 
que vocabulario.  

Actualment
e se hacen 

15 h 
1-6 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1.00 Clase magistral Prueba escrita 30

Seminario 2.00
Actividades en grupos y 

trabajos

Presentación oral 
y escrita de 

trabajos
50

Prácticas de aula 1.50
Resolución de ejercicios y 

actividades prácticas
Pruebas escritas, 
orales y auditivas

20

Prácticas de 
laboratorio

1.50
Prácticas con material 
mulitmedia e internet

Asistencia 0 (obligatorio)

Actividades -

180
horas de 
trabajo 
alumno

6 ECTS

45

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 6.0 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

60

45

 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral Prueba escrita 20

Seminario 2 Actividades en grupos y 
trabajos

Presentación oral 
y escrita de 

trabajos
40

Prácticas de aula 1,5 Resolución de ejercicios y 
actividades prácticas

Pruebas escritas, 
orales y auditivas

25

Prácticas de 
laboratorio 1,5 Prácticas con material 

mulitmedia e internet Asistencia 0 (Obligatorio)

Actividades 1,3 Trabajos individuales o en 
grupo

Presentación del 
trabajo

15

219
horas de 
trabajo 
alumno

7,3 ECTS

60

45

45

39

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 7,3 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de 
laboratorio, Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en 
grupo, Trabajos escritos y proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, 
Exposición, Prácticas (ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de Libre Elección para primer ciclo / Fecha de la última actualización:  2005-02-18 
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Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Para cursar esta asignatura, los alumnos no necesitan ningunos conocimientos previos de alemán, puesto que 
es un curso de iniciación. 
  
Esta asignatura, como todas las de Alemán en la ETSII tiene como objetivo preparar a los alumnos de todas las  
especialidades impartidas en el Centro para cursar estudios, realizar proyectos de final de carrera, hacer 
prácticas y ejercer su profesión en países de habla alemana y para su futuro profesional en España.    
 
Recursos materiales: aulas, aulas informáticas preparadas para el uso de programas multimedia, auriculares,  
retroproyector, pc, reproductor de cassette/CD/DVD/VHS, televisión, proyector.  
  
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada: tamaño de grupo teórico máximo 
50 alumnos, prácticas de laboratorio 25. 
  
 
 

 


