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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

IDIOMA EXTRANJERO 1.2. Código de la materia: I2123 

1.3 Departamento:  Teorías e Historias 
1.4. Código de 
Departamento: 

TH 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 60hrs 100hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

9 Licenciatura Optativa abierta 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa abierta 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Teorías e Historia es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con conciencia y 
liderazgo social, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado de la Licenciatura en Diseño de Modas, tendrá el siguiente perfil para el desempeño 



profesional:  
Habilidades 
Conoce el entorno social y momento histórico en el cual se encuentra. 
Crea tendencias de moda con base en el análisis de estos elementos. 
Domina la comunicación de conceptos a través informes escritos, dibujos, esquemas y modelos. 
Es emprendedor y gestiona recursos en entornos globales. 
Conoce las líneas de producción de la industria del vestir y de la moda. 
Domina la metodología del diseño de modas y a través de ello es creativo e innovador. 
Usa y aprovecha las innovaciones tecnológicas para hacer eficiente los procesos involucrados en el sector 
de la moda y el vestido. 
Organiza grupos de productores, empresas y sociedades para producir, transformar y comercializar sus 
productos. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general para que tenga elementos para conocer sobre el entorno social y mejorar sus 
habilidades de comunicación. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Comunicación oral y escrita 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Tiene conocimientos en el idioma extranjero así como formación pedagógica para la enseñanza.  
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno desarrollará la competencia comunicativa en la lengua extranjera mediante la realización de 
actividades productivas y receptivas a través del uso de estrategias de comunicación. De esta manera, el 
estudiante contará con una herramienta para su formación integral y desarrollo profesional. Desarrollará 
competencias interculturales (entendimiento de los otros, valores culturales, etc.) 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Será capaz de comprender y utilizar expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 
que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc.) Sabrá comunicarse para llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas 
o habituales. Sabrá describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.. 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 

El estudiante será capaz de: 
1 Comprender 



Comprensión auditiva: 
El aprendiz será capaz de comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal 

(información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo. Será capaz de captar 
la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 

Comprensión de lectura: 
Podrá leer textos muy breves y sencillos. Sabrá encontrar información específica y predecible en 

escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios, y comprenderá 
cartas personales sencillas. 
2 Hablar 

Expresión oral: 
Será capaz de utilizar una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a su 

familia y otras personas, sus condiciones de vida, su origen educativo y su trabajo actual o el último que 
ha tenido. 

Interacción oral: 
Será capaz de comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y 

directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Será capaz de realizar intercambios 
sociales muy breves, aunque por lo generan no podrá comprender lo suficiente como para mantener la 
conversación por sí mismo. 
3 Escribir 

Expresión escrita: 
Será capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades inmediatas. 

Podrá escribir cartas personales muy sencillas; por ejemplo, agradeciendo algo a alguien. 
 
El nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se corresponde con el 

nivel más bajo de uso comunicativo de la lengua y sus objetivos son: 
- Interactuar de forma sencilla 
- Saludar, presentarse, describir personas, objetos y lugares 
- Expresarse con frases sencillas, relativas a personas y lugares 
- Realizar afirmaciones simples, referidas a temas cotidianos y cercanos al hablante 
- Expresar gustos, preferencias, estados de ánimo, etc. 
- Comprender y extraer información básica de discursos y textos 
- Adquisición de léxico relacionado con la realidad cotidiana 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo parte del principio del curso taller por lo que se adecuan actividades para cada 
sesión que impliquen adquisición de conocimientos teóricos sobre la lengua, y producción para que 
desarrollen sus habilidades de comprensión lectora, oral y auditiva. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Se cuenta con el apoyo de recursos materiales con apoyo del laboratorio de idiomas del CUAAD, que 
cuenta con materiales audiovisuales, así como bibliografía de apoyo. 

 

 



7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Participación 10%. 

Progreso (Expresión oral, Comprensión oral, Comprensión escrita, Expresión escrita) 60% 

Trabajos y tareas 30% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Der kleine Duden, Deutsche Grammatik, Brockhaus Germany 1997 

Dreyer, Schmitt; Practicas de gramática alemana, Verlag für Deutsch, Alemania, 1995 

Verbtabellen Deutsch; Pons, Deutschland, 1999 

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger, Hueber, 2008 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Julio de 2013 
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