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Identificación de la asignatura 

 

Asignatura: 11179 – Análisis de Necesidades Lingüísticas, Adquisición y Didáctica de 

Lenguas Extranjeras / 1 

Titulación: Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas 

Créditos: 5 

Período de impartición: Primer semestre 

Idioma de impartición: Castellano 

 

 

Profesores 
 

Profesor/a 

Horario de atención a los alumnos 

Hora de 

inicio 

Hora de 

finalización 
Día 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Despacho / 

Edificio 

Gloria Isabel Bosch Roig 

gloria.bosch@uib.es 
12.30 13.30 Viernes 10/09/2018 11/02/2019 

Despacho 

10, edificio 

Arxiduc 
Lluís 

Salvador 

 

 

 

Contextualización  

 

Esta asignatura es de carácter teórico y práctico. Se analizarán de forma crítica las 

principales teorías, conceptos y principios que describen los procesos de adquisición y de 

enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, especialmente el alemán. Se revisarán 

especialmente las últimas aportaciones científicas sobre los factores que facilitan el 

aprendizaje. 

La segunda parte de la asignatura es de carácter aplicado y práctico. Trabajaremos la 

metodología del análisis de necesidades lingüísticas en el ámbito del turismo y haremos 

propuestas concretas para el aprendizaje del alemán con fines profesionales. 
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Requisitos 

 

Los alumnos deberán tener conocimientos de castellano, catalán, inglés y alemán. 

 

Esenciales 
 

Leer y escribir correctamente el castellano y catalán 

 

Recomendables 

 
Tener un nivel B2 de inglés y un nivel B1 como mínimo de alemán. 

 

 

 

Competencias 

 

Genéricas 

 
* Aplicación de herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo en el estudio de 

necesidades lingüísticas. 

 

Básicas 

 
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante debe haber alcanzado al 

finalizar el máster en el enlace siguiente: https://estudis.uib.es/es/master/comp_basiques/. 

 

 

 

Contenidos 

 

Trabajaremos con las principales teorías de adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras 

(lenguas para fines específicos) especialmente aplicadas al aprendizaje del alemán y las 

relacionaremos con aspectos como la motivación y las necesidades lingüísticas individuales 

y profesionales. 

https://estudis.uib.es/es/master/comp_basiques/
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Contenidos temáticos 
 

Bloque 1. 1. Teorías y enfoques sobre la adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras 

Bloque 2. 2. Metodología y didáctica de lenguas extranjeras (Alemán) 

Bloque 3. 3. Análisis de necesidades lingüísticas 

 

 

 

 

Metodología docente 

 

Los alumnos deberán participar activamente en los seminarios y también deberán hacer 

trabajos de campo. Es fundamental que los alumnos puedan leer textos académicos en inglés, 

hacer resúmenes y presentaciones (tanto en inglés, castellano, catalán o alemán). Según el 

perfil del alumnado se decidirá la lengua del curso. 

 

 

Volumen de trabajo  
 

Una parte del curso será de carácter no presencial; las actividades no presenciales serán de 

carácter práctico. 

 

  

Actividades de trabajo presencial (0,4 créditos, 10 horas)  
 
Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas 
Seminarios y 
talleres 

 Grupo mediano 
(M) 

Introducción de los temas y propuestas de trabajo 10 

A comienzo del semestre habrá a disposición de los estudiantes el cronograma de la 

asignatura a través de la plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas 

en que se realizarán las pruebas de evaluación continua y las fechas de entrega de los 

trabajos. Además, el profesor o profesora informará a los estudiantes si el plan de trabajo de 

la asignatura se llevará a cabo a través del cronograma o por otra vía, incluida la plataforma 

Aula Digital. 

 

 

Actividades de trabajo no presencial (4,6 créditos, 115 horas)  
 
Modalidad Nombre Descripción Horas 
Estudio y trabajo 

autónomo individual 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante las 

actividades presenciales 

115 
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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 de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección 

especiales. 

 

 

 

 

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

 
Para poder aprobar la asignatura, al final del curso se deberá presentar un mini análisis de 

necesidades lingüísticas reales hecho en empresas o instituciones. 

 

 

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 

demostradoramente 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». 

 

 
Seminarios y talleres 
Modalidad Seminarios y talleres 
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable) 

Descripción Introducción de los temas y propuestas de trabajo 

Criterios de evaluación Participación activa, lecturas, presentaciones, tests 
Porcentaje de la calificación final: 50%  

 

 

 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual 

Técnica Trabajos y proyectos (recuperable) 

Descripción Aplicar los conocimientos adquiridos durante las actividades presenciales 
Criterios de evaluación Entrega de tareas y trabajos 

Porcentaje de la calificación final: 50%  
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Recursos, bibliografía y documentación complementaria 

 

Se pondrá a disposición de los alumnos a principio de curso una lista con bibliografía 

actualizada.  
 

Bibliografía básica 

Se presentará al comienzo del curso. 
 
Bibliografía complementaria 

Se presentará al comienzo del curso. 

 
Otros recursos 

Se presentarán al comienzo del curso. 

 


