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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD DE

CÓRDOBA
CURSO 2014/15

ASIGNATURA: IDIOMA MODERNO I: ITALIANO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: IDIOMA MODERNO I: ITALIANO
Código: 102588

Plan de estudios: GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: IDIOMA MODERNO
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GAROSI , LINDA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: FILOLOGÍA ITALIANA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
e-Mail: l02garli@uco.es Teléfono: 957218755
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera
CG2 Conocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de la lengua extranjera, oralmente y por escrito
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

CB1 Que los estudiantes hayan demonstrado 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

OBJETIVOS
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1. Capacidad para la comprensión y expresión oral y escrita correspondientes al nivel A1 del Marco de Referencia
Europeo de las Lenguas
2. Capacidad para utilizar los principlaes elementos comunicativos, de léxico y gramaticales para poder actuar en
los contextos situacionales básicos de la lengua extranjera

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Contenidos gramaticales, pragmáticos y discursivos correspondientes al nivel A1 del Marco de Referencia
Europeo de las Lenguas
1. Elementos básicos de la pronunciación y la ortografía del italiano
2. Contenido gramatical
2.1 Sustantivo y adjetivo: concordancia
2.2 Artículos determinados e indeterminados
2.3 Pronombres personales sujeto
2.4 Fórmula de cortesía
2.5 Preposiciones simples y articuladas
2.6 Ci locativo

2.7. Adverbios de frecuencia

2.8. Verbos reflexivos
2.9 Formas, usos y valores del presente indicativo
2.10 Formas y uso del passato prossimo (introducción)

2.11 Formas, usos y valores del futuro simple
2.12 Conectores de uso más frecuente
2.13 Estructura de la frase negativa e interrogativa
3. Elementos culturales: introducción a los aspectos fundamentales de la cultura y civilización italiana

2. Contenidos prácticos

1. Ámbitos léxicos
1.1 Objetos de la clase
1.2 Nacionalidades
1.3 Los números, los orarios
1.4 Las actividades del tiempo libre. Las profesiones
1.5 En el bar
1.6 Tiendas y alimentación
1.7 La casa
1.8 El hotel
1.9 Universidad
1.10 Días de la semana
2. Funciones comunicativas (relacionadas con las situaciones más comunes de la vida cotidiana)
2.1 Saludar y despedirse
2.2 Pedir y dar informaciones personales
2.3 Presentarse
2.4 Aceptar o rechazar una invitación
2.5 Pedir para conseguir algo
2.6 Preguntar por la duración de algo, pedir y decir la hora
2.7 Hablar de acciones cotidianas
2.8 Expresar gustos personales

2.9 Proponer algo
2.10 Interactuar en un bar
2.11 Ubicar algo en el espacio
2.12 Pedir el precio de algo
2.13 Hablar de hechos recién acontecidos

2.14 Hacer una reserva



IDIOMA MODERNO I: ITALIANO
3/5

Curso 2014/15

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

La docencia se impartirá en lengua italiana. Los alumnos a tiempo parcial deberán estudiar y practicar el uso de la
lengua italiana.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Comprensión de textos orales y escritos 5 5 10
 Cumplimentación y corrección de
ejercicios

10 5 15

 Lección magistral 10 - 10
 Producción oral y escrita 10 - 10
 Trabajos en grupo (cooperativo) 6 5 11
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 30
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - moodle más fotocopias
Ejercicios y problemas - moodle más fotocopias
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Listas de control Pruebas orales Trabajos en grupo Examen final Dictado

CB1 x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x 

CG2 x  x  x  x  x 

CU1 x  x 

Total (100%) 10% 10% 30% 40% 10%

Nota min.(*) 6 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:   sobre 10.
Las dos convocatorias oficiales y la extraordinaria del mismo curso

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

La docencia se impartirá en lengua italiana. Los alumnos a tiempo parcial deberán estudiar y practicar el uso de la
lengua italiana.

Valor de la asistencia en la calificación final: Un punto (10% de la nota final)

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: La suma de las notas parciales debe
resultar superior al 9.5

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- M. La Gatta, Italiano all'università, A1-A2. Milano, Edilingua, 2011
- S. Nocchi, Grammatica Italiana, Firenze, Alma Edizioni
- Fotocopias preparadas por el profesor: gramática y ejercicios, textos de lectura y actividades lingüísticas

2. Bibliografía complementaria:

Gramáticas:
- M. Mezzadri, Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Perugia, Guerra, 2002
- M. Carrera Díaz, Curso de lengua italiana, Ariel, 2008 (1º 1984)

Manuales:
- P. Balboni-M.Cardona, Storia e testi di letteratura italiana per stranieri, Perugia, Guerra
- R. Aiello, Cinema italiano (DVD + libro), Firenze, Alma Edizioni
Diccionarios:
- Bilingüe:
C. Calvo-A. Giordano, Dizionario italiano-spagnolo, Ed. Herder
L. Tam, Dizionario italiano-spagnolo / Diccionario español-italiano
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- Monolingüe:
Dizionario della lingua italiana, ed. Garzanti

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Comentarios
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1ª Quincena 0 2 2 0 2 3 1 Teoría: 1/2.3; Práctica: 1.1/3 - 2.1/3
2ª Quincena 0 1 2 0 1 2 2 Teoría: 2.4/2.5; Práctica: 1.4/5 - 2.4/5
3ª Quincena 1 1 2 0 1 1 1 Teoría: 2,6/8; Práctica: 1,6/7 - 2,6/7
4ª Quincena 0 2 2 0 1 2 2 Teoría: 2,9; Práctica: 2.7/8
5ª Quincena 1 1 1 0 2 1 1 Teoría: 2.10; Práctica: 2.9
6ª Quincena 0 1 1 0 1 2 1 Teoría: 2.11; Prácitca: 1.8 - 2,14
7ª Quincena 1 1 1 1 1 2 1 Teoría: 2.12; Práctica: 1,9 - 2.10/11
8ª Quincena 0 1 0 0 1 2 1 Teoría: 2.13; Práctica: 1,10 - 2.12/13
Total horas: 3 10 11 1 10 15 10


