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 MA Romanistik International 
1) Datos acerca del Módulo  
1a) Clave del módulo M8S 

1b) Título del módulo Módulo profesional de adquisición lingüística/ Español II 

1c) Título del módulo en inglés. Professional language acquisition module Spanish II 

1d) Carácter del módulo  (Optativo; Optativo 
obligatorio; Obligatorio)  

Optativo obligatorio 

1e) Adscripción MA Romanistik International 

1f) Unidad de organización   FB10 

1g) Requisitos recomendados 
 

  

1h) Contenidos de aprendizaje 
  

 

  El módulo proporciona conocimientos específicos de español en el ámbito profesional de la ciencia y 
las profesiones académicas. Se pone especial énfasis en: 

• Presentación de un proyecto con una temática científica de elección propia 
• Preparación escrita y oral de un texto científico y su exposición 
• Redacción y corrección de textos para su publicación 
• Ejercicios argumentativos y de estructuración para presentaciones  
• Léxico científico y expresiones idiomáticas 

1i) Resultados de aprendizaje/Competencias 
 

• Capacidad de lectura y escritura asi como de expresión oral al nivel C2 
• Capacidad de uso de la lengua a nivel internacional en la comunidad científica 
• Capacidad de comunicar y publicar oralmente y por escrito contenidos complejos en el 

ámbito internacional 

1j) Cálculo de la carga de trabajo (1 CP = 30 horas, véase 
§ 5 Párrafo 6 AT BPO o también MPO 2010)) 
 

3 CP: 90 horas. 
El módulo se compone de: 
 

1. 1 curso de 2 horas semanales: 28 horas.  
2. Preparación y repaso del curso (incluído el tiempo de lectura): 32 horas.  
3. Tarea de examen: 30 horas.  

 
 

 

1k) Lengua(s) de enseñanza      Español 
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1l) Responsable del módulo 
 

José María Díaz de León de Luna 

1m) Frecuencia (Turno en el que se ofrece el módulo, p. ej. semestre 
de invierno SI, todo el año, semestre de verano SV 
  

 

     Semestre de invierno, anual 

1n) Duración 
1 Semestre o 2 Semestres 

 

 Módulo de un semestre 

1o) Créditos (CP)  
 

3 CP 

1p) Tipos de actividad docente y HSM (horas, semana, 
mes)  

2 HSM: 1 curso – Ejercicio práctico de lengua española en un contexto profesional, científico y 
académico.  

2) Evaluación (véase también AT § 5 Párrafo 8) 
 
2a) Tipo de examen 
Examen del módulo                                  (MP) 
Examen combinado…………..                    (KP) 
Examen parcial                                          (TP) 

 Examen de módulo (MP) 

2b) Tareas a desempeñar  (Según tipo y número) 

PL    =  Tarea de examen  (con calificación)) 

SL    = Tarea de clase (sin calificación, dentro de un curso o  módulo)) 

PVL = Tarea requisito de examen según  § 5 Párrafo. 10 AT BPO o también . 
MPO 2010: esta tarea es requisito previo al examen del módulo) 

1 PL   

2c) Rellenar sólo en el caso de examen combinado: 
parte porcentual de cada tarea en el cálculo de 
calificación final del módulo. 

  

2d) Tipos de examen (s. § 8, §9 y § 10 AT BPO o también AT MPO 
2010) 
p.ej.: Examen, trabajo escrito, examen oral, exposiciones, protocolos 

Examen 
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2e) Lengua(s) de examen 
 

Español 

2f) Literatura 
Opcional 

 

 

 


