CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
CONVERSACIÓN INTERMEDIO
OBJETIVOS GENERALES
A lo largo del Curso de Conversación de Nivel Intermedio se realizarán
actividades orientadas al desarrollo de la competencia oral de los alumnos en sus
facetas de expresión oral y comprensión auditiva, sin descuidar el hecho de que estas
destrezas están a menudo ligadas a las destrezas de producción y comprensión
escrita. El objetivo fundamental es que el estudiante sea capaz de interactuar
adecuadamente en las diferentes situaciones comunicativas que se les presenten
como hablantes de español, con fluidez y éxito comunicativo.
Asimismo dichas actividades pretenden desarrollar estrategias de aprendizaje y
comunicación que se vienen trabajando desde los niveles iniciales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


El alumno será capaz de comunicarse para realizar tareas sencillas y
habituales que únicamente requieren un intercambio simple y directo de
información; pedir y pagar en un restaurante, localizar a alguien por teléfono,
etc.



El alumno será capaz de llevar a cabo intercambios sociales muy breves (para
presentarse a sí mismo o a otros; para mostrar interés, sorpresa, etc.; para
poner excusas; hacer cumplidos) aunque, por lo general no pueda mantener
una conversación por sí mismo.



El alumno será capaz de comprender y utilizar una serie de expresiones y
frases para describir con términos sencillos aspectos de su vida cotidiana y su
entorno: podrá describir a su familia y otras personas, sus condiciones de vida,
su trabajo, sus hábitos y sus compras, así como realizar valoraciones sencillas
sobre temas relacionados con su ámbitos de experiencia.



El alumno será capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves,
claros y sencillos.



El alumno será capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado
y su entorno, tales como su origen educativo, su último trabajo, etc. Asimismo
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será capaz de indicar la secuencia temporal de sus experiencias y realizar
valoraciones simples de ellas.


El alumno será capaz de describir en términos sencillos sus experiencias
pasadas y relatar las circunstancias en las que se produjeron, así como
ordenar acciones pasadas dentro de un relato.



El alumno será capa de resumir el argumento de un cuento, una historia o una
novela.



El alumno será capaz de valorar de forma sencilla acontecimientos referidos al
presente y pasado de su entorno cotidiano, así como realizar hipótesis de esos
acontecimientos.



El alumno será capaz de mantener una conversación sobre sus propios planes
y proyectos de futuro, así como expresar su opinión sobre acontecimientos
futuros.



El alumno será capaz de expresar de forma concisa sus propios problemas
cotidianos y reaccionar ante los problemas de otros ofreciendo consejos y
recomendaciones.



El alumno será capaz de expresar sus propios sentimientos y deseos ante
situaciones de la vida cotidiana y dentro del ámbito de sus intereses.

MATERIAL DEL CURSO:
Todo el material del curso será entregado al alumno en forma de fotocopias a medida
que los módulos avancen y en función del ritmo, sugerencias, necesidades y gustos
propios de la clase.
Se propone un curso interactivo basado en la discusión en grupo y la participación
activa de los alumnos, por lo que se anima encarecidamente a estos a tomar parte activa
en la clase.
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA:
Tal y como se formulan los objetivos de la asignatura, las áreas incluidas forman parte
de una estructura amplía para cuyo conocimiento se prevé un sistema de evaluación
continua, con un seguimiento individualizado de los alumnos, que hace innecesaria la
realización de una única prueba objetiva al final de ésta.
Trabajos, ejercicios y tareas de clase: 70 %
Examen final: 30%

Es necesario mencionar, además, que el Centro Superior de Idiomas, como institución
universitaria, se rige por las mismas normas de la Universidad de Alicante en cuanto a
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asistencia, y, por tanto, para que un alumno pueda obtener el certificado de asistencia
o aprovechamiento debe haber cumplido con un mínimo del 80 % de asistencia.
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