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1.Información Básica
1.1.Objetivos de la asignatura
Esta asignatura responde a la necesidad de que los futuros graduados en Filosofía completen su formación básica y
obligatoria con conocimientos instrumentales en la que es, posiblemente, la lengua moderna fundamental de su disciplina, la
lengua alemana.
El objetivo general de la asignatura es iniciar a los estudiantes en el estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos,
léxico-gramaticales y discursivos de la lengua alemana desde un nivel de principiante (A1). En este nivel se trabajará en la
comprensión por parte del alumno de frases y expresiones de uso frecuente, en la comunicación en intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales y en la descripción de aspectos de su pasado, entorno y
cuestiones de necesidades inmediatas. Asimismo, se incidirá en cuestiones que permitan al estudiante reflexionar sobre su
propio proceso de aprendizaje.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
En el plan de estudios del Grado en Filosofía de la Universidad de Zaragoza la asignatura optativa (25574) Lengua moderna
para Filosofía (Alemán) es una de las posibilidades que se le ofrece al estudiante en el marco de la oferta de asignaturas
optativas de la titulación

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura
No se necesitan conocimientos previos de lengua alemana para cursar la asignatura. No obstante, se recomienda la
asistencia regular a clase y un trabajo individual y constante, ya que el aprendizaje de una lengua precisa de una exposición
continua a la misma y del tiempo suficiente para asimilar lo aprendido.

2.Competencias y resultados de aprendizaje
2.1.Competencias
CG2: Capacidad para fomentar el diálogo y la comunicación entre los diversos pueblos y culturas
CG7: Capacidad para intervenir en congresos, actividades culturales y reuniones científicas con distintos tipos de
participación y para intervenir en los debates
CG18: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG19: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con alto grado de autonomía.
CE13: Capacidad para transmitir informaciones, conceptos y teorías filosóficas a un público especializado y no
especializado

2.2.Resultados de aprendizaje
Comprende y produce textos orales elementales en lengua alemana relacionados con cuestiones de su entorno más
inmediato.

Comprende y produce textos escritos elementales en lengua alemana relacionados con cuestiones de su entorno más
inmediato.
Comprende y aplica las nociones fonético-fonológicas, léxico-gramaticales, discursivas y socioculturales necesarias para
desarrollar las competencias orales y escritas indicadas.
Es capaz de reconocer de forma aislada algunos aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos de la
lengua alemana y relacionarlos con los de otras lenguas modernas de la titulación.
Conoce y aplica estrategias elementales de aprendizaje y autoevaluación que faciliten el desarrollo de las competencias
orales y escritas indicadas.
Todos estos resultados estrarán referenciados al nivel A1 (Acceso) del Marco común europeo de referencia de las lenguas
(MCERL).

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje
El conocimiento o dominio de más de una lengua extranjera es, hoy en día, una exigencia ineludible, tanto en el ámbito de
los estudios universitarios, como de forma generalizada en la mayoría de profesiones a las
que dan acceso dichos estudios. En consonancia con ello, esta asignatura permite sentar las bases para dicho
conocimiento, abriéndole al estudiante nuevas perspectivas tanto académicas como, en su momento, profesionales.

3.Evaluación
3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion
Primera convocatoria
Primera convocatoria
a) Sistema de evaluación continua (en su caso).
El estudiante podrá optar por una evaluación continua y formativa basada en:
1. La valoración de la participación activa y regular en las tareas y actividades de clase, así como de aquellos ejercicios que
se realicen de forma supervisada y autónoma (20% de la nota final).
2. La realización de tareas y ejercicios específicos de evaluación durante el periodo de impartición de la asignatura. Su
realización tendrá lugar preferentemente al final del periodo de clases. Las actividades de evaluación comprenderán:
a. 2-3 tareas de comprensión y producción de textos escritos (25% de la nota final).
b. 2-3 tareas de comprensión, producción e interacción oral (35% de la nota final).
c. Una prueba con ejercicios correspondientes a los contenidos léxico-gramaticales y discursivos (20% de la nota final).
En el caso de que el número de alumnos del grupo de clase sea igual o superior a 25, será potestad del profesor
responsable de la asignatura aplicar el sistema de evaluación continua. Para optar a la evaluación continua es requisito la
participación oral en al menos el 80 % de las clases
b) Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico). Se realizarán una prueba final
escrita y una prueba final oral.
La prueba escrita contendrá cuestiones correspondientes a los contenidos léxicogramaticales y
discursivos, con ejercicios que evalúen las destrezas de comprensión oral y escrita y producción escrita en un nivel
elemental.
En la prueba oral se evaluará la habilidad del alumno para expresarse e interactuar en lengua alemana en un nivel
elemental.
Las dos partes de la prueba global se valorarán según la siguiente ponderación:
- Prueba escrita: 80 % de la nota final.
- Prueba oral: 20 % de la nota final.
Segunda convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico) Se realizarán una prueba final
escrita y una prueba final oral.
La prueba escrita contendrá cuestiones correspondientes a los contenidos léxicogramaticales y
discursivos, con ejercicios que evalúen las destrezas de comprensión oral y escrita y producción escrita en un nivel
elemental. En la prueba oral se evaluará la habilidad del alumno para expresarse e interactuar en lengua alemana en un
nivel elemental.
Las dos partes de la prueba global se valorarán según la siguiente ponderación:
- Prueba escrita: 80 % de la nota final.
- Prueba oral: 20 % de la nota final.
Criterios generales para la valoración de las distintas actividades de evaluación:
Capacidad de comprensión global y de informaciones específicas, tanto de textos orales como escritos, en un nivel
elemental (nivel A1).
Capacidad para expresarse de forma oral y escrita, atendiendo al destinatario y al tipo de texto, en un nivel elemental (nivel
A1).
Capacidad para utilizar estrategias de autoaprendizaje y autoevaluación.

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos
4.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
El aprendizaje de una lengua extranjera es de carácter eminentemente práctico. Por ello, en el marco de
las actividades dirigidas de la asignatura, se presentarán diversos tipos de tareas y ejercicios a partir de los cuales se
desarrollarán, tanto de forma dirigida como supervisada y autónoma, las diferentes destrezas de comprensión y producción
oral y escrita. Asimismo se presentarán contenidos y ejercicios gramaticales, léxicos y socioculturales que permitan
desarrollar dichas competencias y se ejercitará la adquisición de estrategias y hábitos de autoaprendizaje y autoevaluación
por parte de los estudiantes.

4.2.Actividades de aprendizaje
Las diferentes tareas y ejercicios realizados en el marco de las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas se
integrarán en un dossier con el objeto de promover un aprendizaje y evaluación continuos. Para ello se prevé igualmente la
realización regular de ejercicios de evaluación específicos a lo largo del desarrollo de la asignatura.

4.3.Programa
5.3.Programa
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...
Unidad 1: Información personal sencilla: saludos y presentaciones.
La conjugación del presente. Oraciones afirmativas e interrogativas: W-Fragen, ja/nein-Fragen.
Unidad 2: Información relativa a la ciudad: indicaciones en la ciudad. El artículo (nominativo) y el substantivo. Oraciones
negativas. Conjugación del presente.
Unidad 3: Información relevante de un texto escrito sencillo. Artículo determinado e indeterminado (función y plural.)
Unidad 4: Actividades cotidianas: tiempo libre, trabajo.
Verbos separables. La negación. Sintaxis de la oración simple.
Unidad 5: Actividades cotidianas: comer, beber, comprar.

Verbos modales (müssen, können, wollen); su significado y sintaxis.

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Actividades formativas presenciales (incluidas las correspondientes a la evaluación continua): se desarrollarán durante el
periodo lectivo en el horario que establezca la Facultad de Filosofía y Letras a comienzos del curso académico.
Prueba final escrita: se desarrollará durante el periodo de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras, en la fecha, hora y
lugar que establezca el centro a comienzos del curso académico.
Prueba final oral: se realizará en el mismo día y franja horaria de la fecha de la prueba escrita, en la hora y lugar que se
comunicarán oportunamente a los estudiantes.
Véase el Calendario académico de la Universidad de Zaragoza (http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario
) y la web de la Facultad de Filosofía y Letras (horario de clases:
https://fyl.unizar.es/horario-de-clases#overlay-context=horario-de-clases; fechas de exámenes:
https://fyl.unizar.es/calendario-de-examenes#overlay-context=)
En el primer día de clase se proporcionará más información sobre esta cuestión.
Actividades formativas presenciales (incluidas las correspondientes a la evaluación continua):
Se desarrollarán durante el periodo lectivo en el horario que establezca la Facultad de Filosofía y Letras a comienzos del
curso académico.
Prueba escrita final:
Se desarrollará durante el periodo de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras en la fecha, hora y lugar que establezca
el Centro a comienzos del curso académico.
Prueba oral final:
Se desarrollará en el mismo día y franja horaria de la fecha de la prueba escrita, cuya hora y lugar se comunicarán
oportunamente a los estudiantes

4.5.Bibliografía y recursos recomendados

