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Identificación de la asignatura

Asignatura 10675 - Adquisición y Didáctica del Alemán como Lengua Extranjera
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Alemán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

11:30h 13:00h Martes 01/10/2012 26/02/2013 10Gloria Isabel Bosch Roig
gloria.bosch@uib.es 11:30h 13:00h Lunes 01/10/2012 26/02/2013 10

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

Esta asignatura sobre Adquisicón y Didáctica del Alemán como Segunda Lengua y Lengua Extranjera se
enmarca dentro de los Estudios de Máster en Lenguas Modernas o Lingüística Aplicada. Se trata, por tanto,
de una asignatura básica para todos aquellos alumnos que deseen realizar un doctorado específico sobre la
lengua alemana relacionado con esta disciplina.

La asignatura tiene un carácter mixto, es decir, teórico y práctico. Por una parte se situará la
Sprachlehrforschung en su contexto teórico e histórico, se presentarán las principales disciplinas que
confluyen en esta "interdisciplina" y se analizarán de forma crítica las principales teorías, conceptos
y principios que tienen como objeto describir los procesos de adquisición y de enseñanza-aprendizaje
de Segundas Lenguas. Se revisarán especialmente las últimas aportaciones científicas sobre los factores
individuales del aprendizaje.

La segunda parte de la asignatura es de carácter aplicado o práctico, ya que la característica definitoria de la
Sprachlehrforschung es precisamente su carácter mixto. Se trabajará sobre los diferentes métodos y enfoques
en la enseñanza de Segundas Lenguas y se revisarán de forma crítica sus principios. Se analizarán materiales
y libros existentes y, a partir de este punto, se desarrollarán criterios que sirvan de base para la elaboración
de material didáctico para la enseñanza del Alemán como Segunda Lengua y Lengua Extranjera. Por último
trataremos el tema de la explotación y seguimiento del material desarrollado.
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Los estudiantes que tengan un interés especial en la enseñanza-aprendizaje del Alemán para Turismo podrán
realizar la parte práctica de la asignatura en este campo.

Requisitos

Al tratarse de una asignatura teórico-práctica deberemos tener en cuenta los requisitos siguientes:

Esenciales
Conocimiento activo y pasivo de la lengua alemana a un nivel mínimo B1-B2 del MCRE.

Recomendables
Conocimiento de la lengua inglesa a nivel receptivo para poder leer bibliografía especializada.

Competencias

El alumno que curse esta asignatura alcanzará las siguientes competencias específicas y genéricas:

Específicas
1. Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas en el ámbito de la

Lingüística Aplicada..
2. Capacidad para resumir y comentar la información que puede obtenerse de distintas fuentes

especializadas enjuiciando aspectos relativos a los planteamientos críticos de los que se parte, las
fuentes y métodos utilizados y las conclusiones a las que se llega..

3. Capacidad para proponer hipótesis de trabajo en la investigación de Segundas Lenguas..

Genéricas
1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de postgrado de las diferentes disciplinas

filológicas del campo de la lingüística y las lenguas modernas..
2. Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis lingüístico o literario y

cultural..
3. Capacidad para localizar, comprender e interpretar información especializada en un campo de estudio

concreto de la Filología..

Contenidos

Los contenidos de la asignatura son los siguientes:

Contenidos temáticos
1. Bloque 1

Introducción a la Sprachlehrforschung

2. Bloque 1
Principios básicos en la adquisición de Primeras y Segundas Lenguas.
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3. Bloque 1
Principales teorías e hipótesis sobre la adquisición de Segundas Lenguas.

4. Bloque 1
Factores individuales en la adquisición de Segundas Lenguas.

5. Bloque 2
Principales enfoques y métodos en la enseñanza de Segundas Lenguas

6. Bloque 2
El enfoque AICLE y la aplicación de herramientas Web 2.0 en la enseñanza del Alemán como
Segunda Lengua y Lengua Extranjera.

7. Bloque 2
El enfoque por tareas en la enseñanza del Alemán como Segunda Lengua y Lengua Extranjera.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Introducción de los
temas

Grupo grande (G) Contextualizar el tema, presentar teorías y conceptos.

Seminarios y
talleres

Discusiones en
grupo

Grupo
mediano (M)

Debatir y discutir sobre temas vistos en clase, sobre lecturas o trabajos
realizados.

Clases prácticas Presentaciones de
trabajos

Grupo
mediano (M)

Exponer trabajos en clase y someterlos a debate en grupo.

Tutorías ECTS Resúmenes,
búsqueda de
bibliografía

Grupo pequeño (P) Presentar bibliografía, resúmenes orales y/o escritos sobre lecturas
especializadas.

Evaluación Examen Grupo
mediano (M)

Evaluar conocimientos adquiridos.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Obtención y análisis de
datos

Realizar investigaciones de campo.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Lecturas especializadas Resumir textos y sacar conclusiones.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Escribir trabajos/ensayos Escribir un trabajo de carácter científico.
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas Introducción de los temas 2.5 0.1 2
Seminarios y talleres Discusiones en grupo 5 0.2 4
Clases prácticas Presentaciones de trabajos 5 0.2 4
Tutorías ECTS Resúmenes, búsqueda de bibliografía 10 0.4 8
Evaluación Examen 2.5 0.1 2

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Obtención y análisis de datos 30 1.2 24
Estudio y trabajo autónomo en grupo Lecturas especializadas 30 1.2 24
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Escribir trabajos/ensayos 40 1.6 32

Total 125 5 100
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 Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Discusiones en grupo

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Debatir y discutir sobre temas vistos en clase, sobre lecturas o trabajos realizados.
Criterios de evaluación Asistencia regular y participación activa del alumno.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A
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Presentaciones de trabajos

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (No recuperable)
Descripción Exponer trabajos en clase y someterlos a debate en grupo.
Criterios de evaluación Claridad y coherencia en estructuración de la presentación. Lógica en la argumentación.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Resúmenes, búsqueda de bibliografía

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Sistemas de autoevaluación (Recuperable)
Descripción Presentar bibliografía, resúmenes orales y/o escritos sobre lecturas especializadas.
Criterios de evaluación Resúmenes que contengan las principales ideas y conclusiones de las lecturas . en Cuanto a la bibliografía se

valorará su relevancia para el tema en cuestión.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción Evaluar conocimientos adquiridos.
Criterios de evaluación Se valorará la capacidad de desarrollar un tema y de relacionar conocimientos.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Obtención y análisis de datos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Realizar investigaciones de campo.
Criterios de evaluación Presentación de informe.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Lecturas especializadas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Resumir textos y sacar conclusiones.
Criterios de evaluación Se deberán leer y resumir artículos de revistas o libros que se consideren relevantes para la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A
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Escribir trabajos/ensayos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Escribir un trabajo de carácter científico.
Criterios de evaluación Presentación de trabajo.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Apeltauer, Ernst. 1997.Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Berlin: Langenscheidt.

Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria. 2001. Enseñar Lengua. Barcelona: Graó.

Dahlhaus, Barbara. 2001. Fertigkeit Hören. Berlin: Langenscheidt.

Edmondson, Willis; House, Juliane. 2006.Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen: Francke.

Hufeisen, Britta; Neuner, Gerhard. 1999. Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen
Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

Kast, Bernd. 1999. Fertigkeit Schreiben. Berlin: Langenscheidt.
Long, M. H. (Ed.). 2005. Second Language Needs Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Mitchell, Rosamond; Myles, Florence. 2004.Second Language Learning Theories. London: Hodder Arnold.

Neuner, Gerhard; Hunfeld, Hans. 1993.Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin:
Langenscheidt.

Ortega, Lourdes. 2009.Understanding Second Language Acquisition. London: Hodder Education.
Riemer, Claudia. 2005. Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb. Hohengehren: Schneider.

Riemer, Claudia (Hrsg.). 2000. Kognitive Aspekte des Lehren und Lernens von Fremdsprachen. Tübingen:
Narr.

Roche, Jorg. 2005. Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Francke.

Skehan, Peter. 2000. A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

Stern, H.H. 2001. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Westhoff, Gerhard. 2005. Fertigkeit Lesen. Berlin: Langenscheidt.

Wolff, Dieter. 2002. Fremdsprachenlernen als Konstruktion. Frankfurt a.M.: Peter Lang.

Bibliografía complementaria

Otros recursos


