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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 29917 - Alemán III / 2
Titulación Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) -

Segundo curso
Créditos 6
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

Lucke Brigitte
brigitte.lucke@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

Esta asignatura pertenece al módulo de idiomas y además permite afrontar mejor a la asignatura Alemán IV.

El alemán es una demanda constante en el mercado laboral. Para dar un buen servicio es indispensable la
comunicación , por tanto, un buen conocimiento de la lengua.

En este curso se profundizará en las bases del idioma en general y en el uso aplicado a la hotelería. Siempre
dentro del marco europeo de las lenguas se verán algunas situaciones prácticas de los departamentos de
alojamiento y restauración.

Requisitos

Esenciales
Es necesario haber superado las asignaturas Aleman I y Aleman II para poder matricularse de Alemán III o
Alemán IV.

Competencias

Específicas
* CE12: Comunicarse de manera oral y escrita en dos lenguas extranjeras a nivel general, así como en

diferentes entornos relacionados con el ámbito de la hostelería

http://www.uib.cat/personal/ABjIxMTk3MQ
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* CE14: Proporcionar soluciones alternativas y creativas a posibles problemas que se planteen en el ámbito
de dirección, la gestión, la organización, la planificación y la administración de empresa, tanto en las
lenguas propias como en al menos una lengua extranjera

Genéricas
* GC2: Desarrolar un pensamiento y un razonamiento critico y saber comunicarlo de manera efectiva, en el

contexto del sector del turismo y la hostelería, tanto en lenguas propias como en una tercera lengua

Transversales
* CT2: Desarrollar estrategias de aprendizage autónomo y trabajar en un contexto intercultural
* CT3: Comprender que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos

fundamentales,la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el principio de accesibilidad universal
y diseño para todos y la protección medioambiental de acuerdo con los valores propios de una cultura de
paz y de valores democráticos

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Según el plan de estudios, los contenidos generales de la asignatura son:

- Fonética de la lengua alemana III.

- Gramátiva comunicativa del alemán aplicada al sector turístico-hotelero.

- Vocabulario específico para la hostelería y restauración III.

- Recursos lingüísicos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional turístico-hotelero.

- Desarrollo de competencias a nivel intermedio para la comunicación oral y escrita con clientes.

- Desarrollo de técnicas y estrategias para la comprensión de mensajes de complejidad media a nivel oral y
escrito.

Durante el curso se estudiarán una serie de temáticas de la vida cotidíana que permitirán al estudiante
desarrollar sus capacidades comunicativas y al mismo tiempo darán pie al análisis y estudio de la sintaxis y
el léxico. Los contenidos de estas temáticas responden a una progresión definida y se amplian a medida que
se avanza en el aprendizaje.

Contenidos temáticos
1. Transportes y viajes

Transporte público y privado. Pregutas indirectas. Preposiciones de lugar. Inoarmación turistica.

2. Estudiar y aprender
Hábitos de estudio. Oraciones con denn y weil. Konjunktiv II del verbo sollen para dar consejos.
Preposiciones temporales.

3. Deporte y tiempo libre
Saber expresar emociones, esperanza y decepción. Hacer propuestas y quedar con los amigos.
Conectores deshalb y trotzdem. Verbos de dos complementos.

4. Virvir y convivir

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Problemas con los vecinos y pedir favores. Konjunktiv II del verbo können. Subordinadas con
als y wenn

5. Cine, música y literatura
Interrogativas con was für ein/e. Pronombres niemand, jemand, man, alles, etwas... .

Oraciones de relativo en nominativo

6. Comprar entradas
El paso de tiempo. Biografías. Quedar el fin de semana. Propuestas y contrapropuestas.

7. Gente y culturas
Paises, costumbres, esteriotipos damit y um...zu. Relativo en acusativo.

Metodología docente

Las clases de idiomas comportan una parte teórica y otra práctica. Se irán realizando controles a lo largo del
curso y en las pruebas se evaluarán las competencias linguisticas, así como la gramática y el léxico, según
se considere necessario.

Volumen
El cálculo del volumen de trabajo es aproximado, ya que las 105 horas de clase nunca son reales y cada alumno
necesitará más o menos tiempo para realizar el trabajo autónomo, dentro del cual también se contempla el
tiempo que el alumno necesita para estudiar en casa, sobretodo el vocabulario, sin el cual es imposible seguir
la asignatura.

Actividades de trabajo presencial (4,2 créditos, 105 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Gramática
comunicativa

Grupo grande (G) Clases teóricas que consistirán en explicar las estructuras
gramáticales para el correcto uso de la lengua

36

Clases prácticas Evaluación de
las competencias
comunicativas

Grupo mediano (M)Evaluación contínua de la adquisición de las competencias
comunicativas

15

Clases de
laboratorio

Práctica de
competencias
comunicativas

Grupo mediano (M)Desarrollo de las competencias comunicativas 45

Tutorías ECTS Tutorías Grupo mediano (M)Tutorías ECTS 3

Evaluación Examenes finales Grupo grande (G) Pruebas finales para evaluar las compentencias de
comprensión y expresión orales adquiridas

6

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.



Guía docente

Año académico 2019-20
Asignatura 29917 - Alemán III
Grupo Grupo 2

4 / 5

Fecha de publicación: 19/07/2019
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2020 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1140:00 del 03/07/2020

Actividades de trabajo no presencial (1,8 créditos, 45 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Ejercicios y estudio Realización de ejercicios y asimilación del léxico. 30

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Proyectos Preparación de presentaciones 15

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Se irán realizando controles orales y escritos a lo largo del curso, como evaluación contínua de las
competencias comunicativas.

A final de curso, se realizarán unas pruebas finales para evaluar la asimilación de todo el contenido de la
asignatura

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Evaluación de las competencias comunicativas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Evaluación contínua de la adquisición de las competencias comunicativas
Criterios de evaluación Se realizarán controles orales y escritos. La media se realiza por separado (media oral 25%, media escrita 25%)

La nota mínima de ambas partes es 4.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 4

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Examenes finales

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Pruebas finales para evaluar las compentencias de comprensión y expresión orales adquiridas
Criterios de evaluación El examen final constará de una parte oral (25%) y una escrita (25%). La suma de ambas partes resulta el 50%

de la nota mínima de cada una de las partes es 4.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 4

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La bibliografía básica son los libros de texto. Cada alumno deberá traerlos cada día a clase, a no ser que se
especifique lo contrario

Bibliografía básica

Netzwerk A2. Kursbuch. Ed. Langenscheidt ISBN 978-3-126066998-4
Netzwerk A2 Arbeitsbuch. Ed. Langenscheidt. ISBN 978-3-12-606999-1
Intensivtrainer. Ed. Langenscheidt. ISBN 978-3-12-607000-3

Bibliografía complementaria

Netzwerk Grammatik A1 - B1
ISBN 978-3-12-605008


