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CURSO: CONVERSAR Y PRONUNCIAR EN ESPAÑOL I
Idioma
Nivel de lengua española mínimo requerido
Horas de instrucción
Créditos

Español
A partir de principiante
45h
6 ECTS

Descripción del curso
El objetivo principal de este curso es ofrecer recursos y situaciones al alumno para que
pueda practicar, ampliar y mejorar su producción oral en contextos cotidianos. Al mismo
tiempo, el curso pretende que el alumno mejore su pronunciación de la lengua española
por medio de diversas prácticas de escucha y articulación, todo ello siempre con el
objetivo de integrarlo en la comunicación.
Metodología
Este es un curso de carácter práctico. En cada sesión se presentarán diversos exponentes
funcionales y léxicos que se practicarán en conversaciones por parejas o en grupos.
Asimismo, se presentará y trabajará específicamente la entonación, el ritmo y la
producción correcta de los sonidos del español.
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
• Estrategias y recursos para intervenir en conversaciones reales. Exponentes
funcionales de alta frecuencia de uso para desenvolverse en conversaciones
cotidianas y formales.
• Léxico y expresiones coloquiales para conversar en ámbitos cercanos y de necesidad:
el barrio, las tiendas, el médico, el restaurante...
• Reconocimiento y práctica de los diversos patrones de entonación del español;
cadena fónica, sílaba y sinalefa, ritmo; vocales y diptongos; el modo de articulación
de las consonantes del español: oclusivas, fricativas, vibrantes, líquidas, nasales,
africadas. Consideraciones esenciales sobre las variedades del español.
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