FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

IDIOMA MODERNO I: ALEMÁN

Código: 100536
Plan de estudios:

Curso: 1

GRADO DE ESTUDIOS INGLESES
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: IDIOMA MODERNO B
Carácter: BASICA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MANCHEÑO MANZANO, NAZARET (Coordinador)
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA ALEMANA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras. Aula XVIII
E-Mail: nmancheno@uco.es

Teléfono: 957 21 21 12

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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COMPETENCIAS
CB1

Capacidad de análisis y síntesis.

CB2

Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CB4

Conocimiento de las TICs para el estudio y la investigación.

CB5

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.

CB6

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB7

Toma de decisiones.

CB8

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB9

Capacidad para trabajar en equipo.

CB10

Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CB11

Capacidad para trabajar en un contexto internacional.

CB12

Reconocimiento a la diversidad y la interculturalidad.

CB13

Capacidad de autoevaluación.

CB14

Adaptación a nuevas situaciones.

CB15

Creatividad.

CB16

Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CB17

Motivación por la calidad, ambición profesional y espíritu emprendedor.

CB18

Que los estudiantes hayan demostrado 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.

CB19

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CU1

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CU3

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CE3

Capacidad de comprender textos largos y complejos, apreciando distinciones de estilo y registro, así
como artículos especializados e instrucciones técnicas largas.

CE5

Capacidad para expresarse con fluidez y espontaneidad, utilizando el lenguaje con flexibilidad y
eficacia para fines sociales y profesionales.

CE6

Capacidad para expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo puntos de vista de cierta
extensión.

CE7

Capacidad para localizar, manejar, aprovechar y manipular la información contenida en bases de
datos y otros instrumentos informáticos y de Internet.

CE8

Capacidad para respetar la diversidad e interculturalidad resultante de la exposición a distintas
variedades lingüísticas y culturales relacionadas con el inglés.

CE16

Conocimiento de las metodologías, herramientas y recursos de las industrias de la lengua y las
tecnologías de la comunicación y la información.
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CE24

Identificación, clasificación, explicación y evaluación de las diferentes funciones lingüísticas con
respecto a unidades, relaciones y procesos.

CE27

Participación en actividades discentes en grupo: trabajos, estudios¿.

CE28

Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias,
blogs¿.

CE29

Análisis de los condicionantes relacionados con el uso del lenguaje en situación que afectan a la forma
final adoptada por el texto, en su vertiente oral y escrita.

CE35

Capacidad para diseñar y elaborar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los
contenidos disciplinares propios del módulo.

CE39

Capacidad para reconocer los factores cognitivos y funcionales determinantes de la estructura y el uso
de la lengua.

CE40

Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a
alcanzar.

CE44

Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos
en los distintos módulos.

CE45

Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumnado.

CE46

Desarrollo de la competencia comunicativa relativa al idioma moderno en situaciones cotidianas.

CE47

Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en el idioma moderno.

CE48

Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje del idioma moderno.

CE51

Capacidad para distinguir entre diferentes enfoques teóricos/críticos sobre un mismo problema.

OBJETIVOS
Alcanzar el nivel A1 según el Marco de Referencia Europeo.
En esta asignatura se trabajarán las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión lectora y auditiva, producción oral
y escrita), las estructuras gramaticales y el vocabulario correspondientes al nivel A1 del Marco de Referencia
Europeo.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. La oración
1.1. Oraciones simples
1.1.1. Oraciones enunciativas: Orden de los elementos
1.1.2. Oraciones interrogativas
1.1.2.1.Oraciones interrogativas generales (W-Fragen):
- con adverbios interrogativos wie, wo, woher, wohin, wann;
- con pronombres interrogativos wer, was;
- con determinantes y pronombres interrogativoswieviel1.1.2.2. Oraciones interrogativas parciales (Ja/Nein-Fragen)
1.1.3. Oraciones exhortativas o de imperativo
1.2. Oraciones complejas: oraciones coordinadas con elementos und, oder, aber, denn
2. El verbo
2.1. Modo indicativo
2.1.1. Presente:
- verbos regulares;
- verbos con cambio vocálico;
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- verbos sein y haben;
- verbos separables;
- verbos modales können, müssen, wollen, dürfen, möcht-, sollen
2.1.2. Perfekt:verbos regulares y verbos irregulares
2.1.3. Präteritum: verbos seiny haben
2.1.4. Usos de los tiempos del indicativo:presente, Perfekt y Präteritum
2.1.2. El imperativo: formal (Sie-Form) e informal (Du-Form)
3. El sustantivo: El género y número
4. Determinantes y pronombres
4.1. Artículo determinado en nominativo y acusativo
4.2. Artículo indeterminado en nominativo y acusativo
4.3. El determinante negativo kein- en nominativo y acusativo
4.4. Los determinantes posesivos en nominativo
4.5. Los Pronombresindefinidos etwas, nichts, alle, man
4.6. Los determinantes y pronombres interrogativos:
- Pronombres interrogativos wer,was
- Determinantes y pronombres interrogativos wieviel4.7. Pronombres personales en nominativo y acusativo
5. Los adverbios: Adverbios interrogativos wie, wo, woher, wohin, wann
6. Las partículas modales denn, ja, wohl, doch, mal, doch mal
7. Los equivalentes oracionales
- Partículas de respuesta ja, nein
- Partículas reactivas danke, bitte
8. Las preposiciones
- Preposiciones temporales an, in, um
- Preposiciones locales an, in + Dativ, durch, um … (herum)

2. Contenidos prácticos
Lección 1 – Yo y los otros
- saludarse
- presentarse a sí mismo y a otros, de forma formal e informal
- entender y decir los números y números de teléfono desde 1 hasta mil millones
- deletrear y anotar nombres
- decir de dónde se procede: dirección, país, continente
Lección 2 – Personas y cosas
- entender artículos periodísticos de épocas pasadas
- hablar sobre la familia
- entender artículos periodísticos sobre familia ensamblada
- entender conversaciones telefónicas acerca de citas en restaurantes
- entender y decir la hora de forma formal
- entender un menú
- hablar sobre las preferencias de comida y bebida
- pedir algo en un restaurante
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Lección 3 – La vida estudiantil
- entender y decir la hora de forma formal e informal
- entender y decir las divisiones del día
- hablar sobre citas
- hablar sobre quedadas
- entender y anotar designaciones para víveres y tipos de embalajes
- entender una conversación llevada a cabo en una farmacia de una ciudad
- entender y escribir un correo electrónico en referencia a vacaciones
- hablar sobre ofertas culturales
Lección 4 – La economía se topa con la cultura
- entender textos de revistas locales
- entender una entrevista radiofónica
- intercambiarse lo que se puede o se debe
- intercambiarse lo que se permite o se desea
- entender y nombrar meses, fechas, estaciones del año y años
- entender correos electrónicos oficiales de forma formal
- acordar citas de trabajo
- justificar preferencias
Lección 5 – El juego y la diversión
- entender anuncios de ocio
- hablar de ocio, aficiones y clases de deporte
- responder por escrito y oralmente a anuncios de compañeros de ocio
- expresar preferencias y aversión
- entender folletos publicitarios sobre ofertas de deporte
- hablar de la semana y/o fin de semana
- entender artículos periodísticos sobre eventos deportivos
- inscribirse en un evento deportivo
Lección 6 – Por fin una habitación
- entender y transmitir información acerca de una habitación o una vivienda
- hablar sobre el fin de semana
- entender anuncios de muebles
- negociar telefónicamente una compra de un mueble
- describir por escrito y oralmente una habitación
- entender mensajes dirigidos al conserje de la vivienda
- buscar algo según indicaciones
- Lección 7 – La ropa hace amigos
- entender páginas webs de lavanderías de autoservicio
- hablar sobre las lavanderías de autoservicio
- entender y redactar instrucciones por escrito
- entender nombres de prendas de vestir y sus colores
- anotar y responder a indicaciones
- relatar por escrito acontecimientos en lavanderías de autoservicio y describirlos en un correo
electrónico
- leer el poema: "Was die Waschmaschine sagt" (Lo que diga la lavadora)
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Lección 8 – Grüezi en Suiza
- entender información sobre monumentos
- entender y hacer descripciones de rutas
- entender y responder a correos electrónicos sobre vivencias en Berna (Suiza)
- hablar sobre gráfico de columnas
- entender la bibliografía de Paul Klee
- relacionar una descripción fotográfica a un dibujo y expresar los gustos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Sin relación

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El enfoque será sobre todo comunicativo y práctico, por lo que una asistencia regular y continua a clase es
imprescindible. Los alumnos que por motivos justificados no puedan asistir con regularidad a clase tendrán que
demostrar en un examen oral tener también encomprensión auditiva y producción oral el nivel A1-A2 (inicial) del
Marco de Referencia Europeo.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se tendrán en cuenta las circunstancias de estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales.
El alumnado que por motivos justificados no pueda asistir con regularidad a clase tendrá que demostrar en un
examen oral tener también encomprensión auditiva y producción oral el nivel A1-A2 (inicial) del Marco de
Referencia Europeo.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de comprensión auditiva

11

-

11

Actividades de comprensión lectora

11

-

11

Actividades de evaluación

8

8

16

Actividades de expresión escrita

11

-

11

Actividades de expresión oral

4

7

11

45

15

60

Total horas:
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Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

6

Ejercicios

42

Estudio

42
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Manual de la asignatura - DaF Kompakt neu A1 (Editorial Klett)

Aclaraciones
Se entregarán materiales de ejercicios complementarios (temáticos o gramáticales), según las
necesidadesdetectadas en clase, así como documentos auténticos de actualidad, que se trabajarán o en clase o
comoactividades no presenciales.Se utilizará también la plataforma Moodle.

Exámenes

Competencias

Exposición oral

Ensayo

EVALUACIÓN

CB1

X

X

CB10

X

X

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

CB14

X

X

CB15

X

X

CB16

X

X

CB17

X

X

CB18

X

X

CB19

X

X

CB2

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X
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Exámenes

Competencias

Exposición oral

Ensayo
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X

X

CB7

X

X

CB8

X

X

CB9
CE16

X

X

X

X

CE24

X

X

CE27

X

X

CE28

X

X

CE29

X

X

CE3

X

X

CE35

X

X

CE39

X

X

CE40

X

CE44

X
X

X

CE45

X

X

CE46

X

X

CE47

X

X

CE48

X

X

CE5

X

X

CE51

X

X

CE6

X

X

CE7

X

X

CE8

X

CU1
CU2

X
X

X

X

CU3

X
X

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Siguiendo el principio de una evaluación continua, se harán durante el curso varias pruebas, tanto escritas como
orales, cuya media será la nota final de la asignatura, siempre que la asistencia a clase no sea inferior al 80%.
Otra condición para aprobar será haber aprobado por lo menos la mitad de las pruebas de evaluación escritas y
orales respectivamente.
Solo las alumnas y los alumnos que no hayan aprobado la evaluación continua tendrán que presentarse al examen
final, que tendrá también una parte escrita y otra oral. También podrán presentarse a este examen las alumnas y
alumnos que quieran mejorar su nota de la evaluación continua. En este caso, sólo podrán subir nota.
En todo caso, la nota final será la media de la nota escrita y del oral. Sin embargo, será imprescindible haber
aprobado la parte escrita, mientras que el oral no aprobado se puede compensar con la nota de la parte escrita.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Se tendrán en cuenta las necesidades educativas especiales.
El alumnado que sólo pueda asistir a tiempo parcial tendrá que presentarse al examen final, tanto escrito como
oral en las mismas condiciones que los demás. (Véase "Aclaraciones generales sobre los instrumentos de
evaluación")

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Examen final donde el alumno se examinará de las destrezas descritas en la guía.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Nota: Sobresaliente; además: participación y actitud destacadas en clase

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Birgit Braun, Margit Doubek et al.: DaF kompakt neu A1

2. Bibliografía complementaria
- D-A-CH. Videoreportagen zur Landeskunde. 2007. Berlin und München: Langenscheidt.
- Castell, A. 2002. Gramática de la lengua alemana. Madrid: Editorial Idiomas. Lengua y Traducción.
- Castell, A. y B. Braucek. 2000. Ejercicios. Gramática de la lengua alemana. Madrid: Editorial Idiomas. Lengua y
Traducción.
- Castell, A. y B. Braucek. 2002. Vebos alemanes. Diccionario de conjugación y complementación. Madrid: Editorial
Idiomas. Lengua y Traducción.
- Corcoll, B. y R. Programm Gramática. Alemán para hispanohablantes. Barcelona: Herder.
- Dreke M. und W. Lind. 2000. Wechselspiel. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht.
Berlin und München: Langenscheidt.
- Esterl, U. und W. Hassler. 2003. Ohne Grenzen. Deutschland, Österreich, Schweiz. Mailand, Italien: La
Spiga Languages.
- Fandrych, Ch.,/ Tallowitz, U. 2010. Klipp und klar. Gramática práctica del alemán A1-B1. Klett
- Hermann, U. 1996. Die neue deutsche Rechtschreibung. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH.
- Sánchez, J., Sanz, C. y M. Dreke. 1997. Spielend Detusch lernen. Interaktive Arbeitsblätter für Anfänger
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und Fortgeschrittene. Berlin und München: Langenscheidt.
- Swerlowa, O. 2002. Grammatik und Konversation 1. Arbeitsblätter für den Deutschunterricht für die
Niveaustufen A1, A2, B1. Berlin und München: Langenscheidt

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

Actividades de

expresión oral

Actividades de

expresión escrita

evaluación

Actividades de

Actividades de

comprensión lectora

Actividades de

Periodo

comprensión auditiva

CRONOGRAMA

1ª Quincena

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2ª Quincena

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

3ª Quincena

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

4ª Quincena

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

5ª Quincena

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

6ª Quincena

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

7ª Quincena

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

8ª Quincena

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

Total horas:

11,0 11,0 16,0 11,0 11,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
El enfoque será sobre todo comunicativo y práctico, por lo que una asistencia regular y continua a clase es
imprescindible. Las alumnas y alumnos que por motivos justificados no puedan asistir con regularidad a clase
tendrán que demostrar en el examen final haber alcanzado en las cuatro destrezas (comprensión lectora y
auditiva, producción oral y escrita) el nivel A1 del Marco de Referencia Europeo.
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Curso 2021/22

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE

Exámenes

Competencias

Exposición oral

Ensayo

EVALUACIÓN

CB1

X

X

CB10

X

X

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

CB14

X

X

CB15

X

X

CB16

X

X

CB17

X

X

CB18

X

X

CB19

X

X

CB2

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CB6

X

X

CB7

X

X

CB8

X

X

CB9
CE16

X
X

X
X

CE24

X

X

CE27

X

X

CE28

X

X

CE29

X

X

CE3

X

X

CE35

X

X

CE39

X

X

CE40

X

CE44

X
X

X
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Curso 2021/22

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

Exámenes

Competencias

Exposición oral

Ensayo

GUÍA DOCENTE

CE45

X

X

CE46

X

X

CE47

X

X

CE48

X

X

CE5

X

X

CE51

X

X

CE6

X

X

CE7

X

X

CE8

X

CU1
CU2

X
X

X

X

CU3

X
X

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Siguiendo el principio de una evaluación continua, se harán durante el curso varias pruebas, tanto escritas como
orales, cuya media será la nota final de la asignatura, siempre que la asistencia a clase no sea inferior al 80%.
Otra condición para aprobar será haber aprobado por lo menos la mitad de las pruebas de evaluación escritas y
orales respectivamente.
Solo las alumnas y los alumnos que no hayan aprobado la evaluación continua tendrán que presentarse al examen
final, que tendrá también una parte escrita y otra oral. También podrán presentarse a este examen las alumnas y
alumnos que quieran mejorar su nota de la evaluación continua. En este caso, sólo podrán subir nota.
En todo caso, la nota final será la media de la nota escrita y del oral. Sin embargo, será imprescindible haber
aprobado la parte escrita, mientras que el oral no aprobado se puede compensar con la nota de la parte escrita.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se tendrán en cuenta las necesidades educativas especiales.
El alumnado que sólo pueda asistir a tiempo parcial tendrá que presentarse al examen final, tanto escrito como
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Curso 2021/22

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
oral en las mismas condiciones que los demás. (Véase "Aclaraciones generales sobre los instrumentos de
evaluación")

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
El enfoque será sobre todo comunicativo y práctico, por lo que una asistencia regular y continua a clase es
imprescindible. Las alumnas y alumnos que por motivos justificados no puedan asistir con regularidad a clase
tendrán que demostrar en el examen final haber alcanzado en las cuatro destrezas (comprensión lectora y
auditiva, producción oral y escrita) el nivel A1 del Marco de Referencia Europeo.
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Curso 2021/22

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE

Exámenes

Competencias

Exposición oral

Ensayo

EVALUACIÓN

CB1

X

X

CB10

X

X

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

CB14

X

X

CB15

X

X

CB16

X

X

CB17

X

X

CB18

X

X

CB19

X

X

CB2

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CB6

X

X

CB7

X

X

CB8

X

X

CB9
CE16

X
X

X
X

CE24

X

X

CE27

X

X

CE28

X

X

CE29

X

X

CE3

X

X

CE35

X

X

CE39

X

X

CE40

X

CE44

X
X

X
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Curso 2021/22

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

Exámenes

Competencias

Exposición oral

Ensayo

GUÍA DOCENTE

CE45

X

X

CE46

X

X

CE47

X

X

CE48

X

X

CE5

X

X

CE51

X

X

CE6

X

X

CE7

X

X

CE8

X

CU1

X
X

CU2

X

X

CU3

X
X

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

Cuestionario

X

Participación

X

Videoconferencia

Exámenes

Herramientas Moodle

Exposición oral

Ensayo

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X
X

X

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Siguiendo el principio de una evaluación continua, se harán durante el curso varias pruebas, tanto escritas como
orales, cuya media será la nota final de la asignatura, siempre que la asistencia a clase no sea inferior al 80%.
Otra condición para aprobar será haber aprobado por lo menos la mitad de las pruebas de evaluación escritas y
orales respectivamente.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

IDIOMA MODERNO I: ALEMÁN

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
PÁG. 16 / 17

Curso 2021/22

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
Solo las alumnas y los alumnos que no hayan aprobado la evaluación continua tendrán que presentarse al examen
final, que tendrá también una parte escrita y otra oral. También podrán presentarse a este examen las alumnas y
alumnos que quieran mejorar su nota de la evaluación continua. En este caso, sólo podrán subir nota.
En todo caso, la nota final será la media de la nota escrita y del oral. Sin embargo, será imprescindible haber
aprobado la parte escrita, mientras que el oral no aprobado se puede compensar con la nota de la parte escrita.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Se tendrán en cuenta las necesidades educativas especiales.
El alumnado que sólo pueda asistir a tiempo parcial tendrá que presentarse al examen final, tanto escrito como
oral en las mismas condiciones que los demás. (Véase "Aclaraciones generales sobre los instrumentos de
evaluación")
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