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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias 

Competencias Generales 

CG 7. Desarrollo de trabajo en equipo 
CG 10. Ejercicio de la actividad laboral en equipos interdisciplinares 
CG 11. Conocimientos de lenguas modernas extranjeras 

Competencias Específicas 

CE 11. Trabajar en inglés como lengua extranjera. Dominar con fluidez la herramienta lingüística 
que le permita comunicarse en un entorno social y empresarial.  

CE. 12. Comunicarse de forma oral y de forma oral y escrita en una segunda y tercera lengua 
extranjera. de forma que permita al estudiante establecer conversaciones básicas en el ámbito 
profesional del sector turístico. 

- Trabajar en inglés como lengua extranjera 

- Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera 

- Desarrollo de trabajo en equipo. 

- Ejercicio de la actividad laboral en equipos interdisciplinares. 

1.2. Resultados de aprendizaje 

El alumno demostrará tener conocimientos fluidos de conversación de una primera y segunda 
lengua extranjera por medio de la superación de una prueba objetiva final y una prueba de 
conversación. 

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos 

Haber cursado la asignatura Lenguas modernas IV. 
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2.2. Descripción de los contenidos 

Estudio teórico-práctico de los rasgos léxicos, sintácticos, discursivos y estilísticos característicos 
del idioma elegido. Introducción a estas lenguas de especialidad, haciendo hincapié en el 
aprendizaje de las destrezas comunicativas necesarias para poder desenvolverse con soltura en 
un futuro profesional. 

2.3. Contenido detallado 

Tema Gramática Escritura Cultura 

Lección 1 Tiempo y Clima 

1.Preguntas con 
pronombres 
interrogativosⅥ 

2.Verbos 
auxiliaresⅠ 

回 国 问 医 店 El clima de China 

Lección 2 Comida y Bebida Verbos auxiliares
Ⅱ

你 们 他 她 妈 奶 Olla caliente 

Lección 3 Preguntar la 
Fecha 

Preguntas con 
pronombres 
interrogativosⅣ
(2) 

吃 喝 吗 语 说 读 

Fiesta de 
Primavera, “El 
año nuevo” en 
China 

Lección 4 Preguntar el 
Precio 

Preguntas con 
pronombres 
interrogativosⅤ
(2) 

明 昨 时 看 眼 睡 Compra online 
en China 

Lección 5 Horario 

1.Expresiones de 
tiempo usadas 
como 
modificador 
adverbial. 

2.La partícula “le” 

草 茶 菜 树 棵 林 

La diferencia de 
horario laboral 
entre China y 
España 

Lección 6 Viaje 
Oraciones 
“Sujeto + zài + 
Verbo + ne” 

河 海 洗 进 近 远 

Organización 
territorial de la 
República 
Popular China 
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Lección 7 Repaso 

1.Verbos 
auxiliaresⅢ 

2.Oraciones con 
“ shì ... de” 

打 找 抱 跑 踢 跳

Compañía de 
Aviación 
Internacional de 
China 

2.4. Actividades dirigidas 

Durante el curso se desarrollarán algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos 
siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

Actividad Dirigida 1 (AD1): Celebración del año nuevo chino. 
Actividad Dirigida (AD2): Talleres sobre la cultura china. 

2.5 Actividades formativas 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS % de PRESENCIALIDAD 
Clases de taller teórico- prácticas 45 30 
Tutorías 10 6.6 
Estudio Individual 45 30 
Trabajo de asignatura 50 33.3 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

3.2. Criterios de evaluación 

Convocatoria ordinaria 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación, prácticas, proyectos o trabajo de asignatura 40% 

Prueba parcial 10% 

Examen final 50% 

Convocatoria extraordinaria 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final presencial 70% 
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3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica  
 
Chen, Robert Sahnmu., et al. El Nuevo Libro De Chino práctico 1 = Xin Shi Yong Ha Yu Ke Ben 
1. Beijing Language and Culture University Press, 2012.  
 
Sun Yizhen y otros 孙义桢  主编 . Xin han xi cidian 《新汉西词典》  (Nuevo diccionario 
chinoespañol), tercera impresión. Beijing: Shangwu Yinshuguan. 2002.  
 
Bibliografía recomendada  
 
Aprender chino mandarín en línea con la mejor escuela de China - ChineseTime Escuela. 
www.chinesetimeschool.com/es-es/.  
 
Chinese Grammar Wiki. “A Comprehensive, Free Resource for Standard Chinese Grammar, 
Organized by Part of Speech and Difficulty Level, with Clear Examples of Usage.” Chinese 
Grammar Wiki, resources.allsetlearning.com/chinese/grammar/ 
 
“Pleco Software.” Pleco Software. The #1 Chinese Dictionary App for IOS and Android, 
www.pleco.com/. 
 
 中文天下 Yes! Chinese - Learning Chinese, www.yes-chinese.com/zh-cn/. 
 

http://www.chinesetimeschool.com/es-es/
http://www.pleco.com/
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