Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis SS 19 - SPANISCH
Grundstufe mit Lehrwerk
(Niveaustufe nach GER A1-B2/ UNIcert II Ausbildung)
Lehrwerk: Aula internacional Nueva edición. Klett Verlag.
Grundkurs 1 – Aula internacional 1 Nueva edición, Einheiten 1-9
Lernziele Grundkurs 1
Grundkurs 2 - Aula internacional 2 Nueva edición, Einheiten 1-10
Lernziele Grundkurs 2
Grundkurs 3 - Aula internacional 3 Nueva edición, Einheiten 1-12
Lernziele Grundkurs 3
Grundkurs 4 - Aula internacional 4 Nueva edición und Aula internacional 5 Nueva
edición
Lernziele Grundkurs 4

Lehrwerk: Campus Sur. Klett Verlag. (Flipped Learning)
Grundkurs 1 – Campus Sur, Einheiten 1-5
Lernziele Grundkurs 1
Grundkurs 2 - Campus Sur, Einheiten 5-10
Lernziele Grundkurs 2
Grundkurs 3 - Campus Sur, Einheiten 11-18
Lernziele Grundkurs 3

Grundstufe mit Español Online (Blended Learning)
(Niveaustufe nach GER A1-B1)
Grundkurs 1 – Español online 1 (ELE.O)
(Niveaustufe nach GER A1)
Grundkurs 2 – Español online 2 (ELE.O)
(Niveaustufe nach GER A2)
Grundkurs 3 – Español online 3 (ELE.O)
(Niveaustufe nach GER B1)
Grundkurs 4 – Español online 4 (ELE.O)
(Niveaustufe nach GER B2)

Español online (ELE.O) ist ein multimedialer, internetbasierter Kurs für die Grundstufe, der
in Kooperation zwischen den Universitäten Nürnberg/Erlangen, Bayreuth und München
entwickelt wurde. Er basiert auf dem Konzept des Blended Learning, auf einer Kombination
aus autonomem Lernen online und Präsenzunterricht und ermöglicht somit eine große
Flexibilität in der Wahl des Lernortes und in der Zeiteinteilung. Ca. drei Viertel dieses
Kurses absolvieren Sie im Online-Selbststudium an Ihrem eigenen PC oder im
Multimediaraum der Universität. Sie werden dabei von Ihrer Dozentin online betreut.
Ein Viertel des Kurses besteht aus Präsenzunterricht (2 Stunden/Woche für A1 und A2, 3
Stunden/Woche für B1 und B2), in dem vor allem die kommunikative Kompetenz
gefördert wird.
Scheinvoraussetzungen: regelmäßige Durcharbeitung der Online Materialien, regelmäßige
Teilnahme am Präsenzunterricht, Zwischen- und Abschlussklausuren.

Aufbaustufe – allgemeine Ausbildung
Aufbaukurs –Ventayol García, Martínez Mesas
(Niveaustufe nach GER C1/UNIcert III-Ausbildung)
Objetivos generales:
En este curso vamos a desarrollar un conocimiento más analítico del español y profundizar el
dominio de las estructuras gramaticales y del vocabulario para entender y producir textos complejos.
Para ello trataremos temas pertenecientes a las siguientes áreas:






Sociedad
Cine
Economía
Costumbres
Educación

Al final del curso seremos capaces de:






entender documentos orales auténticos: conversaciones, emisiones de radio o televisión o
conferencias de un grado alto de complejidad y extraer su contenido tanto implícito como
explícito
redactar pequeños informes, cartas formales, resúmenes…
desentrañar la estructura lógica de un texto y resumir la opinión e intención del autor
expresar y justificar nuestra opinión personal y elaborarla por medio de argumentos lógicos
y adecuados
reconocer diversos niveles estilísticos y expresarnos en diferentes registros

Spezialisierungsstufe
ACHTUNG: Nach dem Aufbaukurs können die Kurse in beliebiger Reihenfolge (also auch
parallel) belegt werden. Eine Kurswiederholung ist jedoch nicht möglich.

Todos los Spezialisierungskurse tendrán el siguiente reparto de
puntos a la hora de ser evaluados.

20%
Expresión
escrita

20%
Definidos por
el docente en
el curso

20%
Comprensión
auditiva

20%
Expresión
oral

20%
Comprensión
lectora

Spezialisierungsstufe 1 – allgemeinsprachlich
SA1 – Actualidad de los países hispanohablantes – Martínez Mesas
(Niveaustufe nach GER C1/UNIcert III-Ausbildung)

En este curso se tratarán temas centrados en la historia y la actualidad social y cultural de
algunos países de América Latina y de España que se escogerán según los intereses de los
estudiantes. Se combinarán aspectos serios y polémicos con asuntos más informales y divertidos.
El objetivo del curso es ofrecer una imagen realista y actual de diferentes países que ayude a destruir
imágenes tópicas o deformadas de la cultura hispánica. Además, se perfeccionarán las
cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión
auditiva y expresión oral mediante el uso de diferentes textos que inviten a la reflexión y al debate,
y que fomenten la comprensión de nuestra cultura. Del mismo modo se pretende mejorar la
competencia comunicativa de los estudiantes participando en conversaciones y discusiones y
expresando su punto de vista.

Evaluación:

Spezialisierungsstufe 1 – fachsprachlich
SF1W – Actualidad socioeconómica en Latinoamérica – Ventayol García
(Niveaustufenach GER C1/UNIcert III-Ausbildung)
Studienbeitragsfinanziert

Mediante este curso se quiere acercar al alumno a la actualidad latinoamericana a través de la historia
económica reciente de los diferentes países, sin dejar al margen los aspectos políticos, sociales y
culturales que la acompañan.
A través de la lectura de artículos de prensa, estudio de informes y gráficos, visionado de vídeos y
pequeños debates, se trabajarán las cuatro destrezas comunicativas del idioma español.
Al término del curso los alumnos serán capaces de:









Expresarse también con vocabulario económico en español.
Reconocer algunas características histórico-económicas en Latinoamérica.
Entender y sintetizar artículos periodísticos, así como informes o gráficos.
Comprender vídeos auténticos como entrevistas, noticias o reportajes.
Intervenir en debates breves.
Investigar un tema relevante y elaborar un ensayo.
Realizar una exposición y responder preguntas de los oyentes.
Entender el trabajo de algún economista del mundo hispanohablante.

Spezialisierungsstufe 2 – fachsprachlich
SF2W – Semillero de Empresas – Ventayol García
(Niveaustufenach GER C1/UNIcert III-Ausbildung)
Studienbeitragsfinanziert
Mediante este curso se quiere que el alumno profundice en sus conocimientos de economía enfocados
hacia la empresa. Para ello se concentrará el contenido del curso en un estudio específico del sistema
empresarial español. Así, tomando España como referencia, se estudiarán conceptos básicos de su
organización empresarial como pueden ser los tipos de empresa que existen y las categorías de
clasificación, los departamentos que las conforman y cómo se estructuran, y algunas estrategias de
mercado llevadas a cabo a pequeña y gran escala desde España.
A partir de la lectura de artículos de prensa, el análisis de informes y gráficos, visionado de vídeos y
moderación de pequeños debates, se trabajarán las cuatro destrezas comunicativas del idioma español.
Al término del curso los alumnos serán capaces de:






Analizar y clasificar empresas según su capital, localización, forma jurídica, etc.
Interpretar gráficos sectoriales.
Elaborar organigramas empresariales.
Reconocer los sectores principales de producción en España.
Simular la creación de una empresa.

Spezialisierungsstufe 3 – allgemeinsprachlich
SA3 – Cantautores y música popular iberoamericana – López Tato
(Niveaustufe nach GER C1/UNIcert III-Ausbildung)

El objetivo de este curso es acercar a las/los estudiantes la cultura de la música popular en los países
hispanohablantes y la enorme importancia de esta tradición oral. Para ello se tomará como referencia
la figura del cantautor y se hará énfasis en el texto de las canciones, es decir, en su literatura.
A continuación se enumeran los principales temas a estudiar:






Los conceptos de intertextualidad e intermedialidad según Gérard Genette
El impacto que provocan las canciones en los habitantes de un determinado país o región
La canción como himno generacional
La historia de un pueblo a través de sus canciones
La canción como elemento de identidad

El profesor propondrá una lista de cantautores/as y grupos de música que podrá ser alargada a
petición del alumnado. A continuación algunos de los cantautores a destacar: Silvio Rodríguez
(Cuba), Joaquín Sabina (España), Joan Manuel Serrat (España), Violeta Parra (Chile), Víctor Jara
(Chile), Ismael Serrano (España), Robe Iniesta / Extremoduro (España), Manolo García / El Último
de la Fila (España), Andrés Calamaro / Los Rodríguez (Argentina).

*Bonus track: entrevista-concierto por vídeoconferencia con el cantautor español César de Centi.

Evaluación:
20%  expresión escrita, examen
20%  comprensión lectora, examen
20%  comprensión auditiva, examen
20%  exposición y moderación de un/a autor/a y una canción, expresión oral
20%  tareas, interacción y participación en el aula a lo largo de todo el curso

