










Institut/Einheit
Bachelor in Spanische Sprache und Literatur 30, 60 oder 120 ECTS

Stammnr. Dozierende (1)
Veranstaltungstyp 
(2) Fachzuordnung

Wiederholung in 
Sem. (3) Titel der LV Beschreibung Learning Outcomes LV/DL (4) Relevanz für NE (5)

400011

Bénédicte 
Vauthier/ 
Yvette Bürki Kurs Spanisch 1 pro Jahr: 

Introducción  
ala 
Metodología … Saben lo que es plagio DL

… saben cómo buscar y referenciar distintos tipos de 
documentos (artículo, libro, documento digital, etc.)
… saben cómo se articula un trabajo científico
… pueden aplicar las normas, en particular MLA, para 
presentar sus trabajos escritos
… saben cómo construir una bibliografía y cómo 
referenciar las fuentes consultadas y citadas (notas, 
paráfrasis, etc.

1) wenn bekannt
2) Vorlesung, Übung, Seminar
3) z.B. alle 2 Semester
4) LV= ganzer Kurs

DL= Doppelstunde
5) Die SDG-Themen sind lediglich ein Vorschlag, um die Eindeutigkeit der Zuordnung zu gewährleisten. Wenn "Nachhaltigkeit" bei der Beschreibung genannt wird, ist die Zuordnung sichtbar.

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

KSL Angaben Zusätzliche Angaben

Institut für spanische Sprache und Literaturen
Bezeichnung des Studienprogramms

En esta introducción a la metodología de los estudios hispánicos (lingüística y literatura), 
se sentarán las bases formales (teoría y práctica) para la concepción (búsqueda 
bibliográfica), la redacción y la estructuración de un trabajo académico (trabajo de 
seminario, trabajo final de BA y MA) y se explicitarán las normas vigentes en nuestro 
instituto (aparato crítico, bibliografía).
Se pondrá especial énfasis en las distintas maneras de integrar discursos ajenos (citas de 
primera y segunda mano, paráfrasis, traducción, herramientas papel y digitales, etc.) en 
un trabajo académico de carácter argumentativo.
Organizado en colaboración con los responsables de la biblioteca de Lenguas y Literaturas 
Románicas, se presentarán también herramientas para la búsqueda bibliográfica (bancos 
de datos).
De acuerdo con la política de la UniLeitung, el curso incluye una conferencia de 
sensibilización a la problemática del desarrollo sostenible (“nachhaltige Entwicklung”) 
relacionado con los estudios de lengua y literaturas hispánicas.
* Más información sobre la “Nachhaltigkeit” en la Universidad de Berna, véase
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/nachhaltigkeit/index_ger.h
tml


