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OBJETIVOS GENERALES  

Ampliar los conocimientos de Alemán 1. Al final del curso el alumno debería ser capaz de intercambiar en 
alemán información básica sobre si mismo, su familia, sus actividades y rutinas diarias tanto en presente como 
en pasado. Así como utilizar estructuras gramaticales más complejas, tanto oralmente como por escrito. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 Seleccionar, clasificar y ordenar de forma estratégica el vocabulario relevante relacionado con los 
contenidos básicos de la asignatura 

Obj.2 Deducir significados a partir del contexto, tipo de textos, imágenes, etc. 

Obj.3 Utilizar de forma efectiva un diccionario y consultar bibliografía complementaria para ampliar 
aspectos gramaticales 

Obj.4 Expresarse de forma correcta y adecuada tanto oralmente como por escrito 

Obj.5 Entender un texto oral (nivel Alemán II) 

Obj.6 Relacionar conocimientos básicos adquiridos anteriormente con los nuevos 

Obj.7 Deducir y formular reglas gramaticales partiendo de textos, ejemplos, etc. 

Obj.8 Contrastar la cultura española con la de los países de habla alemana 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

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

1 Compra de alimentos: indicar cantidades, contingentes y precios 1-8 

2 Narración de actividades cotidianas en pasado: en la UPV, en el trabajo, en 
el tiempo libre, etc. 

1-8 

3 Orientación: indicar y preguntar por el camino 1-8 
4 Felicitaciones, cumplidos, etc. 1-8 
5 Fechas: indicar y preguntar por las mismas 1-8 
5 Consejos, órdenes, peticiones 1-8 

6 Necesidades, obligaciones, deseos, prohibiciones, habilidades, 
posibilidades 

1-8 

7 Motivos, finalidades, condiciones, preguntas de forma indirecta 1-8 
8 Comparaciones: de igualdad, de superioridad; superlativos 1-8 
9 Descripciones de habitaciones, oficinas, salas, etc 1-8 

 
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 introducen aspectos gramaticales 

Actualmente el 
alumno 

emplea 15 
1-8 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 
nuevos, al igual que vocabulario. horas para 

realizar las 
prácticas 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Euroalemán 1. Libro del curso. Funk, H. y Koenig, M. Libro de ejercicios. Rohrmann L. y manual de 
aprendizaje. (editorial). Herder 
 

 
PROFESOR RESPONSABLE 

CORAL LÓPEZ MATEO 
 

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 
multimedia e internet

Asistencia 0 (obligatorio)

Actividades -

180
horas de 
trabajo 
alumno

6 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 6.0 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

60

45

45

 
 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

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 20

Prácticas de 
laboratorio 1,5 prácticas con material 

multimedia e internet asistencia 0 (obligatoria)

Actividades 1,3 trabajos individuales y en 
grupo

presentación del 
trabajo 20

219
horas de 
trabajo 
alumno

7,3 ECTS

45

39

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 7,3 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

60

45

 
(*) 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 segundos ciclos / Fecha de la última actualización: 2005-02-18  

 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Para cursar esta asignatura es necesario que los alumnos tengan conocimientos básicos de la lengua, como 
mínimo los de Alemán I  
 
Esta asignatura, como todas las de Alemán de 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 para su futuro profesional en España como en países de habla alemana.  
 
Recursos materiales: aulas, aulas informáticas preparadas para el uso de programas multimedia, auriculares, 
micrófonos, retroproyector, reproductor de cassette/CD/DVD/vídeo, televisión, proyector 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada tamaño de grupo teórico 50 
alumnos, práctica de laboratorio 25.  
  
 
 

 


