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CURSO: SPAN 310E ENCUESTAS - PRACTICUM 
PROFESORES: Paula Felizón, Juan Manuel Marrufo y Sara Rumbao   
HORAS DE CONSULTA: A concretar con el profesor/a 
CORREO-E: juanmez.ml@gmail.com, paula@us.es y 
sara.rumbao@spanishstudies.org 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

El presente curso tiene como objetivo principal conseguir que los estudiantes 
desarrollen sus capacidades lingüísticas a través de un método innovador llamado 
ENCUESTA-PRACTICUM diseñado por el fundador de Spanish Studies Abroad, el Dr. 
Gerald Guidera.   

Este método implica que el estudiante aprenda el idioma y entienda la cultura a través 
de la práctica diaria del lenguaje con la familia con la que vive y con personas, amigos y 
miembros de la comunidad de acogida. Estas personas, como representantes de la 
cultura española, andaluza y sevillana, serán la principal fuente de conocimiento del 
estudiante. De este modo, con el curso ENCUESTA-PRACTICUM, el estudiante ampliará 
su vocabulario al tiempo que adquiere una comprensión más profunda de la sociedad 
sevillana y española a través del estudio de ámbitos específicos como son el hogar, la 
familia, el barrio y la ciudad donde viven. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

 

El curso ENCUESTA-PRACTICUM tiene una dimensión esencialmente práctica. El curso 
es un estudio de componentes sociológicos y lingüísticos. Para ello se emplearán 
cuestionarios dirigidos a revelar los valores sociales de las personas de la familia de 
acogida del estudiante y de representantes de la cultura y el entorno.   

Los cuestionarios se ensayan en clase antes y se repasan después de realizarlos. 
Durante el “antes”, con el profesor como director, los estudiantes ensayarán el 
cuestionario que luego realizarán ese día a su familia española o a algún miembro de la 
comunidad (puede ser un intercambio).  
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Asimismo, el estudiante aprenderá numerosas expresiones coloquiales que le serán 
útiles para desenvolverse en el día a día durante su estancia aquí. La estructura sería la 
siguiente: 

a) Trabajo previo: 

Durante el trabajo previo a la entrevista trataremos en clase temas tales como: 
las preguntas, temas sensibles, cómo manejar los silencios, cómo profundizar 
en la entrevista y como crear nuevas preguntas al momento a partir de la 
información que se vaya obteniendo.   

b) Después de realizar la encuesta: 

Después de realizar la ENCUESTA, al día siguiente en clase los estudiantes 
compartirán y analizarán los resultados. Se hace una puesta en común del 
grupo completo en círculo. El profesor, sentado en la misma ronda, actúa como 
moderador, invitando a que los estudiantes suelten a gusto sus 
descubrimientos y sus contrastes de resultados y de pareceres. Al final, tras la 
puesta en común de las observaciones, el profesor anotará en la pizarra el 
vocabulario nuevo surgido durante la sesión de trabajo. El profesor abre el 
debate a todos. Para terminar la clase se compartirán los resultados obtenidos 
y se sacarán conclusiones.  

         c) Expresiones coloquiales: 

Por último, se trabajarán expresiones coloquiales (modismos y frases hechas 
del idioma) que puedan ser útiles para los estudiantes en su proceso de 
inmersión lingüística en Sevilla. Tendrán que presentar una exposición en grupo 
sobre este tema. 

          d) Visitas: 

Se realizarán visitas por Sevilla que servirán para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en clase. 

LIBRO DE TEXTO 

 

Materiales de clase. El profesor entregará a los estudiantes todo el material necesario 
para el desarrollo de la asignatura y la elaboración de las encuestas. 

 

EVALUACIÓN Y OTROS REQUISITOS 

 
Esta asignatura es eminentemente práctica por lo que la asistencia y la participación 
activa se consideran obligatorias. Es también obligatorio encontrarse con un 
intercambio para poder desarrollar una encuesta del curso e integrarse mejor en la 
cultura española. Está totalmente prohibido el uso del teléfono móvil en clase, que 
debe estar en todo momento guardado en la mochila o en el bolso.  
No hay examen final. 
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1) Participación activa en clase 30% 

2) Entrevistas 40% 

3) Presentaciones 30% 

 
 

PROGRAMACIÓN ORIENTATIVA 

  

                             
 SEMANA 1 (3 – 7 FEBRERO) 
 
- PRESENTACIÓN 
- EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE CARÁCTER PRIVADO 
- EXPRESIONES COLOQUIALES GENERALES Y ANDALUZAS 
 
 SEMANA 2 (10 – 14 FEBRERO) 
 
- EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE CARÁCTER PÚBLICO 
- EXPRESIONES COLOQUIALES POR BLOQUES TEMÁTICOS 
 
 SEMANA 3 (17 – 21 FEBRERO) 
 
- VISITAS PARA CONOCER EL ENTORNO DE LA CIUDAD 
- PRESENTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


