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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
Curso 2015/16

Asignatura: ALEMÁN COMERCIAL (INICIACIÓN)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ALEMÁN COMERCIAL (INICIACIÓN)
Código: 103122

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/m1516/course/view.php?id=2650

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: VIOQUE ROCHA, SUSANA
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
área: FILOLOGÍA ALEMANA
Ubicación del despacho: Despacho aula XVIII 
E-Mail: id2viros@uco.es Teléfono: 957212112
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio,

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades ,

CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas
CE8 Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.
CGE2 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y

planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la
práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CGE5 Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su
conjunto y con los profesionales del ámbito empresarial.
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OBJETIVOS

En el aula se trabajan las cuatro destrezas lingüísticas (producción oral y escrita, comprensión oral y escrita) que
van a permitir al alumno poseer las herramientas necesarias con el fin de poder comunicarse de forma efectiva
tanto a nivel oral como escrito en diferentes contextos y situaciones en lengua alemana (nivel A1 del Marco de
Referencia Europeo).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

La oración

-Tipos: oraciones enunciativas, oraciones interrogativas generales y parciales, oraciones exhortativas

- Orden en la frase: sujeto y complementos

- Oraciones complejas: coordinación

 

El verbo

- El presente: formas y usos

- El imperativo: formas y usos

- El Konjunktiv II: möchte, würde

- Verbos transitivos

- Verbos intransitivos

- Verbos impersonales

- Los verbos haben y sein 

- Verbos modales: significado, usos y conjugación

 

El sustantivo

- El género y número de los sustantivos

- La declinación de los sustantivos: nominativo, acusativo

- Nombres propios: el genitivo
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Determinantes y pronombres

- El artículo determinado en nominativo y acusativo

- El artículo indeterminado en nominativo y acusativo

- El artículo cero o Nullartikel 

- El determinante negativo kein- en nominativo y acusativo

- Determinates posesivos en nominativo

- Pronombre demostrativo: der, das, die en nominativo y acusativo

- Pronombre indefinido: ein-, kein- en nominativo y acusativo

- Determinantes y pronombres interrogativos: wer, was, welch- en nominativo y acusativo

- Pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo

 

Los adjetivos

- En función predicativa y comparativa

 

Los numerales

- Los números cardinales y ordinales: formas y usos

 

Los adverbios:

- Adverbios interrogativos: wie, wo, woher, wohin, wann 

- Adverbio negativo nicht 

 

Los equivalentes oracionales

- Partículas de respuesta: ja, nein, doch 

- Partículas reactivas: danke, bitte 

- Interjecciones
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Las preposiciones

- Significado y uso de preposiciones locales, temporales, las preposiciones mit/ ohne

 

Los elementos coordinantes

- Significado y uso

- Orden en la oración

2. Contenidos prácticos

Comprensión lectora (Lesen):

- Tarjetas de visita

- Perfiles en internet

- Fragmentos de un guión

- Información sobre un determinado producto

- Correos electrónicos y mensajes de texto (SMS)

- Chat

- Cómic

- Calendario de citas (agenda)

 

Comprensión oral (Hören):

- Saludarse y despedirse

- Preguntar por el estado de salud

- Presentase y presentar a los demás

- Fragmentos de un guión

- Conversación para orientarse
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- Ofrecer ayuda

- Conversaciones telefónicas

- Comentarios sobre actividades en el tiempo libre

- Conversación sobre las preferencias alimenticias

- Mensajes por megafonía

- Entrevistas

 

Producción escrita (Schreiben):

- Rellenar un formulario

- Invitación: aceptarla y denegarla

- Describir la rutina diaria

 

Producción oral (Sprechen):

- Saludarse y despedirse

- Preguntar por el estado de salud

- Presentarse y presentar a los demás

- Mantener una conversación sobre profesiones

- Hablar sobre temas personales

- Realizar comentarios sobre la familia

- Expresar conocimientos lingüísticos

- Preguntar por precios e indicarlos

- Realizar valoraciones

- Preguntar por el significado de determinadas palabras y definirlas

- Pedir que se repita algo

- Realizar descripciones



ALEMÁN COMERCIAL (INICIACIÓN)
6/8

Curso 2015/16

- Expresar gratitud

- Estrategias telefónicas

- Expresar cumplidos

- Hablar sobre actividades en el tiempo libre y definir las capacidades propias

- Expresar una solicitud

- Citarse con alguien

- Realizar una propuesta y reaccionar ante la misma

- Hablar sobre costumbres alimenticias

- Informarse

- Finalizar una conversación telefónica

- Expresar acciones pasado

- Conversar sobre fiestas y viajes

METODOLOGÍA

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

Los alumnos matriculados a tiempo parcial deberán contactar con la profesora al comienzo del curso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de comprensión auditiva 4 - 4
 Actividades de comprensión lectora 4 - 4
 Actividades de evaluación 2 - 2
 Actividades de expresión escrita 4 - 4
 Actividades de expresión oral 4 - 4
 Análisis de documentos 4 - 4
 Comentarios de texto 4 - 4
 Tutorías 4 - 4
 Total horas: 30 - 30
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - Menschen A1.1, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch
Manual de la asignatura - Menschen A1.1, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch 

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final
Pruebas de

comprensión
Pruebas de
escritura Pruebas orales

CB7

CB9

CE1

CE8

CGE2

CGE5

Total (100%) 60% 10% 10% 20%

Nota mínima.(*) - - - -

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  En cada una
de las partes del examen se debe obtener mínimo un 4 para realizar la media del mismo y se reserva la
calificación de cada una de las par

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

Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar las redacciones y textos de cada tema, además de asistir a las
horas de tutoría para poder recuperar los ejercicios orales.

El valor de la asistencia en la calificación final es un 20% (mediante ejercicios orales en clase).

Para obtener la Matrícula de Honor es preciso logar la calificación de 9,5 en la calificación total de la asignatura.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


