DATOS ASIGNATURA
NOMBRE

3ª Lengua II: Alemán II. Documentación profesional para el Turismo

CURSO

4º

DEPARTAMENTO

Filología Anglogermánica y Francesa

SEMESTRE

1º

PROFESOR
DESCRIPCIÓN
Esta asignatura constituye la segunda etapa en Alemán como segunda lengua aplicada al Turismo.
A lo largo del curso se ampliará la base gramatical y léxica de la lengua alemana a la vez que se
introducirá al alumno paulatinamente en el trabajo con diferentes tipos de documentación
profesional específica del turismo para que adquiera destrezas de comprensión, gestión y redacción
de este tipo de textos.
La asignatura se imparte en el nivel A1 (Marco común europeo de referencia para las lenguas).
Los contenidos corresponden al manual Netzwerk Deutsch als Fremdsprache A1.2 y a materiales
aportados por el docente y se estructurarán en función de las siguientes competencias comunicativas
(selección):
• Entender y responder cartas, reflexionar y hablar sobre el aprendizaje de lenguas
• encontrar informaciones puntuales en textos más complejos
• entender anuncios acerca de la vivienda, describir una vivienda y habitaciones de hotel
• comprender fichas técnicas sobre hoteles y redactarlas, analizar páginas web de la hostelería
en los países de habla alemana y el tipo de información ofrecida (diferencias culturales)
• hablar y escribir sobre acontecimientos pasados
• comprender anuncios sobre ofertas de trabajo y blogs acerca del mundo laboral
• comunicarse en el contexto del cuerpo y la salud, comprender los seguros de enfermedad /
tarjetas sanitarias provenientes de los países de habla alemana
• comprender sugerencias para un circuito por la ciudad, describir un itinerario
• comprender informes sobre viajes
• acoger y gestionar quejas en un hotel.
EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua (40%):
• Registro y valoración de trabajos y ejercicios realizados por el alumno, personales o en grupo,
a lo largo del curso (Portafolio, tests): 15%
• Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase: 10%
• Pruebas orales (entrevista con el profesor, ejercicios de comprensión y expresión oral): 15%.
Examen final (60%):
• Prueba escrita que valore los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno (ejercicios
de comprensión oral y escrita, de expresión escrita, etc.)

