
 

SUBJECT:   LLENGUA  ALEMANYA  II          
Code:   28276   
Credits:   6 
Semester:   1r   
Groups:   1        
Teacher:  Michaela Maria Kührer   
Tutoria integrada: virtual   
Office:   B11-104     
Telephone:  93 581 2589   
E-mail:         
 
 
BRIEF DESCRIPTION OF SUBJECT 
 
El contenido de esta asignatura es un curso de lengua instrumental, que entronca con el 
curso anterior "Segona Llengua (alemany)", impartido por nuestro departamento. Se trata de 
un curso de lengua que proporciona al alumno los conocimientos necesarios para seguir, si 
lo desea, con "Lengua alemana III", con lo que se cierra el ciclo de conocimientos 
necesarios para obtener el certificado de reconocimiento internacional "Zertifikat Deutsch ".  
 
La clase es muy activa y el ritmo de progresión, rápido. Será necesario que el alumno trabaje 
regularmente en casa en ejercicios gramaticales y en la ejecución de redacciones, según 
indicación previa de la profesora / el profesor.  
 
Se conjugarán los conocimientos teóricos de la lengua con su aplicación práctica y se 
fomentarán por igual la expresión oral, la comprensión auditiva, la comprensión lectora y la 
expresión escrita. Se trabajará con materiales confeccionados especialmente para estudiantes 
de filología, que podrán adquirirse en el servicio de fotocopias de la Facultad. 
 
El diploma "Zertifikat Deutsch", de reconocimiento internacional, puede realizarse en el 
Instituto Alemán de Cultura de Barcelona. 

 
OBJECTIVES 
 
Preparar para la comunicación oral y escrita de textos de dificultad media con la debida 
corrección gramatical. SYLLABUS 
 
La programación de esta asignatura entronca con la anterior de “Segona Llengua (Filologia 
Alemanya” y con la posterior “Llengua Alemanya III”. Las tres asignaturas, en conjunto, 
sientan las bases de la gramática alemana y proporcionan a los estudiantes las destrezas 
necesarias para mantener y entender una conversación sobre los temas de la vida cotidiana, 
así como comprender textos de dificultad media.   

ASSESSMENT 
 
Un examen parcial y otro final 
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a) A través del examen parcial el alumno / la alumna y el profesor / la profesora pueden 
hacer un seguimiento individualizado de los progresos. Al mismo tiempo el profesor / la 
profesora obtiene una visión de conjunto de la clase como grupo y puede corregir, si 
conviene, los aspectos metodológicos y / o didácticos que sean necesarios. Esta prueba 
parcial no eliminará  materia, ya que el aprendizaje de una lengua es acumulativo. 
 
b) El examen parcial y el final escritos constarán de las siguientes partes: 1) un test de 
gramática, 2) una prueba de comprensión auditiva / madurez de la expresión escrita (sobre 
un texto leído previamente por el profesor / la profesora, la /el estudiante deberá  
reconstruirlo basándose en las notas tomadas durante la lectura), 3) una redacción sobre un 
tema previamente dado. 
 
Además, en el examen final, habrá que superar una prueba oral a la que el estudiante sólo 
deber  someterse en el caso de haber superado convenientemente la prueba de madurez 
escrita. 
 
TUTORIALS 
 
Las turorías integradas persiguen el objetivo de desarrollar en el estudiante la capacidad para 
el aprendizaje autónomo, individual y en grupo. 
 
BIBLIOGRAPHY / MATERIALS 
 
1) "Deutsch I" y "Deutsch II" (libros preparados por nuestro departamento para este nivel de 
aprendizaje), que pueden adquirirse en nuestra Facultad. 
 
2) -Diccionario Moderno. Alemán-Español/Español-Alemán, 1 vol., ed. Langendscheidt o 
   -Diccionari Alemany-Català/Català-Alemany, 2 vol., ed. Fundació de l'Enciclopèdia 
Catalana. 

OTHER COMMENTS 
 
La clase es muy activa. Además del trabajo individual en casa, se recomienda formar 
pequeños grupos regulares de refuerzo mutuo entre los mismos estudiantes. 
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