
 

 
 
ESG-2010-Español Intermedio I    3 créditos AHE 
PR : ESG-1020 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 
El estudiante alcanzará el nivel de usuario independiente B.1.1. del MCER (Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas), a través del desarrollo de la competencia 
comunicativa en sus componentes pragmático, lingüístico y sociolingüístico, y de 
actividades de comprensión, expresión e interacción. 

 
2. Objetivos específicos 
 

2.1. Pragmáticos 
El estudiante:  

• Comprenderá y usará, oralmente y por escrito, expresiones y frases para: 
o iniciar, mantener y terminar una conversación informal y cortés con un 

interlocutor que pronuncia de manera clara y utiliza la lengua estándar;  
o analizar y transmitir, oralmente y por escrito, diversas informaciones a un 

grupo de personas; 

• Entenderá y producirá enunciados y textos de extensión mediana, tanto orales como 
escritos, relacionados con los ámbitos cotidiano, laboral y afectivo para: 

o describir experiencias recientes; 
o relatar experiencias pasadas e historias  
o expresar sensaciones y emociones: dificultad, cansancio, percepción, miedo;  
o valorar información y explicarse de manera simple,  
o pedir y dar consejos simples; 
o expresar deseos sencillos; 
o dar y recibir instrucciones y órdenes 

 
2.2. Lingüísticos 
El estudiante será capaz de: 

2.2.1. Sintácticos 
Comprender y producir frases complejas y bien construidas en presente y pasado de 
indicativo y en condicional e imperativo. 
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2.2.2. Léxicos 
Usar adecuadamente, oralmente y por escrito, el vocabulario relacionado con las 
emociones y los sentimientos, las experiencias de vida, los relatos, las órdenes y los 
consejos. 
 

2.2.3. Ortógráficos 

Escribir correctamente cualquier palabra escuchada y utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación. 
 

2.2.4. Fonológicos 
 

Pronunciar respetando el ritmo y la entonación propios del español y acentuar 
adecuadamente cualquier forma de la lengua escrita. 
 

2.3. Sociolingüísticos 

• Expresarse con una ayuda moderada en un registro formal o informal, en una situación 
determinada. 

• Detectar algunas manifestaciones culturales del mundo hispánico y compararlas con las 
de su cultura. 

   

 
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. 
 

Ponderación 

• Examen de mi-session  40% 

• Examen final   60% 
 

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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