CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
CCCS
SPANISH 375UAS ADVANCED CONVERSATION I
OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar este curso el alumno podrá expresarse con fluidez y espontaneidad,
sin muestras muy evidentes de esfuerzo para hallar la expresión adecuada al contexto.
Utilizará el lenguaje para fines sociales, académicos y profesionales con flexibilidad y
eficacia.
Dará su opinión y reaccionará ante las intervenciones de otros hablantes.
Será capaz de desarrollar con claridad temas de cierta complejidad,
estructurando su discurso con coherencia y finalizando con una conclusión.
Sabrá controlar el éxito de la comunicación y podrá autocorregirse.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONVERSACIÓN AVANZADA
















Saber expresar oposición, sorpresa, duda, extrañeza, incredulidad o
probabilidad tanto en el pasado como en el presente.
Ser capaz de hablar del futuro en relación con un pasado.
Ser capaz de formular deseos referidos al presente, pasado o futuro.
Saber expresar ideas empleando recursos de coherencia y cohesión evitando
así las repeticiones.
Saber describir las características de personas y objetos con fluidez y precisión.
Ser capaz de expresar indiferencia ante una acción.
Ser capaz de dar la opinión y expresar ideas y juicios de valor con diferentes
matices, pragmáticos y de registro.
Saber expresar sentimientos referidos al presente, al pasado o hipotéticos.
Ser capaz de referirse a las palabras de otro y repetir la información extraída de
su discurso.
Saber formular órdenes o instrucciones, consejos y sugerencias, y saber pedir
y prohibir.
Saber situar las acciones en el tiempo y hablar del momento en el que algo va
a suceder.
Ser capaz de expresar la finalidad de una acción.
Saber expresar resignación y conformidad ante un hecho determinado.
Saber reconocer y emplear adecuadamente los diferentes valores expresivos
de la entonación.
Ser capaz de expresar condiciones posibles, poco probables, irreales o
imposibles.

1






Ser capaz de expresar la causa de una acción.
Saber interactuar en la comunicación con fluidez y naturalidad, encontrando
con facilidad las palabras adecuadas.
Ser capaz de expresar las consecuencias de una acción con diferentes matices
semánticos y de registro.
Saber expresar el modo en que se lleva a cabo una acción.

CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
CCCS
SPANISH 376UAS ADVANCED CONVERSATION II
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Ser capaz de mantener una conversación sobre temas cultos de manera
coherente y utilizando mecanismos de cohesión similares a los usados por un
hablante nativo.



Ser capaz de expresar opinión, sentimientos, llegando a dominar los matices
más sutiles con los que se expresa un hablante nativo.



Hablar de experiencias o situaciones en pasado con la precisión y los matices
con los que se expresaría un hablante bilingüe.



Ser capaz de interactuar con un nivel de lengua cercano al bilingüismo en
situaciones del día a día. Para ello tendrá que comprender y dominar el léxico
específico de una situación del tipo paciente/ doctor, así como saber interpretar
correctamente un prospecto de un medicamento; conocimiento del léxico
específico del mundo del espectáculo, refranes y expresiones idiomáticas;
léxico y expresiones del ámbito de las finanzas, turismo, medio ambiente,
administración y justicia.



Ser capaz de pretende que expuesto a situaciones del día a día, el estudiante
no sólo pueda hacer suposiciones



Ser capaz de hacer uso del humor y de reconocer el uso que hacen de él los
hablantes nativos: ironía, chistes y bromas al igual que lo haría el hablantes
nativo.



Ser capaz de desarrollar una competencia lingüística que permita aconsejar,
describir, transmitir las palabras de otros y mantener una conversación
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adecuando su discurso a las variedades de registro y de estilo del castellano,
cuidando la cortesía e incorporando los elementos paralingüísticos propios de
un hablante nativo.

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
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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