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CURSO: CONVERSAR EN ESPAÑOL  I 

 
Idioma Español 

Nivel de lengua española mínimo requerido A partir de principiante 

Horas de instrucción 22,5h 

Créditos 3 ECTS 

 

Descripción del curso 
El objetivo principal de este curso es que el alumno practique, amplíe y mejore los 
recursos y estrategias para comunicarse adecuadamente en contextos cotidianos. Su 
objetivo es contribuir a la producción de un discurso fluido y natural en español 
potenciando la interacción y el uso de las estrategias de expresión y comprensión oral 
adecuadas en diferentes situaciones. 
 
 
Metodología 
Curso muy práctico. En cada sesión se presentarán diversos exponentes funcionales y 
léxicos que se practicarán con conversaciones por parejas o en grupos.  
 
Sistema de evaluación 
Asistencia y participación activa en clase: 40% 
Examen oral primera parte: 30% 
Examen oral segunda parte: 30% 
Se tendrán en cuenta tanto la fluidez y la pronunciación, como la adecuación a la 
situación comunicativa y la corrección lingüística requerida para el nivel. 
 
Programa 

1. Estrategias y recursos para: 

  ▪ superar las carencias de vocabulario sin interrumpir la conversación  
  ▪ pedir una repetición o explicación 
  ▪ llamar la atención del oyente, introducir un comentario 
  ▪ tomar la palabra, interrumpir, pedir aclaraciones  
  ▪ ceder la palabra, pedir acuerdo 

 

2. Estrategias y recursos expresivos y reactivos: 

  ▪ de acuerdo y desacuerdo  
  ▪ de conocimiento, incredulidad y duda 
  ▪ de sorpresa, alegría y tristeza  
  ▪ para las sugerencias  
  ▪ de aceptación 
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3. Uso de expresiones coloquiales y frases hechas en la conversación  

 

4. Situaciones comunicativas y temas de conversación y debate (según nivel) 
 

 
Bibliografía 

 MIÑANO, J. y CATALÁN, S. (Coords.)(2014): Conversar en español A1-A2. Ed. 
Publicacions UB, Col. Estudios Hispánicos. Barcelona. 

 ESPAÑOL, M., LÓPEZ, S. y MORENO, M. (2014): Conversar en español B1-B2. 
Ed. Publicacions UB, Col.  Estudios Hispánicos. Barcelona. 

 

mailto:eh.informacion@ub.edu
http://www.eh.ub.edu/

