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ESG-3105-Conversación    3 créditos H 
PR : ESG-2020 o test de nivelación 
Fórmula pedagógica : LT 

Tiempo consagrado al curso : 3-0-0-6 

Responsable : C.Carrillo   
 
 
 

 
 

Este curso está reservado para los estudiantes cuya lengua materna no es el español. 

 
 
 

Objetivos 
 

1. Objetivos generales 
Gracias a la participación en situaciones de interacción oral variadas, el estudiante afianzará 
las competencias necesarias para desenvolverse con fluidez, espontaneidad, coherencia, 
claridad, corrección y adecuación en ellas. 
 
 

2. Objetivos específicos 
inmersión tanto en situaciones comunicativas variadas como en diferentes contextos 
interculturales, al final del curso, el estudiante será capaz de: 

• presentar un informe; 

• llevar una conversación; 

• dar una conferencia; 

• participar en un debate. 
 

Para ello deberá: 

• reconocer los rasgos de habla propios de diferentes regiones y medios 
hispanohablantes;  

• extraer recursos comunicativos a partir de documentos auténticos escritos y 
audiovisuales;  

• adquirir el vocabulario solicitado;  

• emplear los contenidos gramaticales requeridos;  

• expresarse respetando la entonación, el ritmo y la acentuación propios del español;  

• adaptarse a diferentes situaciones de comunicación y tipos de interacción;  

• desarrollar estrategias y habilidades para controlar la comunicación y para expresarse 
de manera semidirigida o espontánea. 

 

Evaluación 
 

A lo largo del curso, se evaluarán la comprensión auditiva y lectora, la expresión oral y 
escrita, así como la gramática y el vocabulario.  
 

Las tareas son formativas.  Su realización asegura el desarrollo de las diferentes 
competencias y preparan al estudiante para los exámenes. 
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Poderación 
 

• Evaluaciones de etapa 30% 

• Examen parcial  30% 

• Examen final  40% 
 

Escala de notación 
 

Sobresaliente Notable Bien Aprobado Reprobado 

A+ 100-93 B+ 86,99-83 C+ 76,99-73 D+ 66,99-63 E+ 59,99-0 
A 92,99-90 B 82,99-80 C 72,99-70 D 62,99-60   
A- 89,99-87 B- 79,99-77 C- 69,99-67     

 

 
La Escuela de Lenguas se reserva el derecho de modificar sin preaviso la información que 
contiene este documento.  Solamente el plan de curso presentado por el profesor el primer 
curso es oficial.  
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