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Datos Generales 

 Plan de estudios: 0889 - GRADO EN MUSICOLOGÍA (2011-12) 

 Carácter: OBLIGATORIA 

 ECTS: 6.0 

 Código: 804630 

 Departamento: Filología Alemana 

 

Grupos  

 

CLASES TEÓRICAS/ CLASES PRÁCTICAS Y/O SEMINARIOS 

http://geografiaehistoria.ucm.es/estudios/2013-14/grado-musicologia-plan-804630 

 

 

BREVE DESCRIPTOR 

 

Reflexión explicita sobre las estructuras gramaticales; dominio de la terminología gramatical. 
 

REQUISITOS 

 

Los generales para acceder al Grado. 
 

OBJETIVOS 

 

Al término de esta materia el estudiante habrá alcanzado el nivel A1.1 o A1.2 del Marco 

Común Europeo de referencia para las lenguas en función de la Lengua Extranjera estudiada.  

El estudiante adquiere un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar 

situaciones cotidianas de contenido predecible aunque generalmente tiene que adaptar el 

mensaje y buscar palabras. Utiliza estructuras sencillas para comunicar información sobre los 

temas cotidianos más frecuentes. Sus conocimientos gramaticales tendrán no sólo carácter 

instrumental sino constituirán el principio de un conocimiento sistemático y explícito sobre el 

idioma. 

 



CONTENIDO 

 

1. Sintagma Verbal:  

- Conjugación: Verbos regulares, irregulares y mixtos.  

- Presente indicativo  

- Verbos modales: Presente  

- Verbos separables e inseparables  

2. Sintagma Nominal:  

- Determinantes  

- Pronombres personales (I)  

- Pronombres indefinidos (I)  

- El sustantivo: género, número y caso  

- Introducción al sistema preposicional alemán.  

- Adverbios interrogativos.  

- Numerales cardinales: Forma y uso.  

3. Sintaxis:  

- Introducción a los complementos oracionales  

- Negación. 
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EVALUACIÓN 

 

La calificación de la asignatura se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Exámenes y pruebas objetivas: 50% 

Trabajos y exposiciones del alumno: 35% 

Participación y asistencia del alumno: 15% 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Clases teóricas 
Clases teóricas (60%) = 45 horas (3 horas por semana) 

Clases prácticas 
Seminarios, clases prácticas, etc. (40%) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Específicas 

 



CE1. Desarrollar la capacidad de comprensión y expresión oral en distintos contextos sociales 

y profesionales. El estudiante tiene capacidad para interactuar con relativa fluidez y 

espontaneidad y puede adaptar su registro lingüístico de modo flexible tanto en las 

actividades de la vida cotidiana, como en su ámbito profesional. 

CE2. Desarrollar la capacidad de expresión y comprensión escrita: producción de textos 

correctamente estructurados en sus niveles morfosintácticos y discursivos. El estudiante 

produce textos bien articulados y estructurados acerca de una gran variedad de temas de la 

actualidad y tiene un buen dominio de las estructuras discursivas, los conectores y los 

mecanismos de cohesión. Comprende las ideas fundamentales de textos complejos y extensos, 

incluidas las discusiones técnicas sobre su campo de especialización (los estudios lingüísticos 

y literarios de la lengua extranjera estudiada), y tiene capacidad para captar los significados 

implícitos en los textos, tantos escritos como orales. 

CE3. Capacitar para la realización de análisis lingüísticos en una o dos lenguas modernas 

extranjeras. 

CE4. Adquirir los fundamentos para la reflexión teórica sobre los aspectos fonológicos, 

morfosintácticos, léxicos y discursivos. Se profundizará en el estudio de la morfología y de la 

sintaxis, así como de los fundamentos de la organización del discurso: los mecanismos de 

cohesión textual, la organización informativa de la oración y del texto y la construcción de los 

distintos tipos de textos según las finalidades comunicativas a las que responden. 

CE12. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el 

amplio campo de aplicación de las lenguas y culturas ofertadas. 

CE13. Gestionar información de calidad, bases de datos especializadas y recursos accesibles a 

través de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


