
 

 
 
ESG-2020-Español Intermedio II    3 créditos AHE 
PR : ESG-2010 o test de nivelación 
Fórmula pedagógica : LT 

Tiempo consagrado al curso : 3-0-0-6 
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Este curso está reservado para los estudiantes cuya lengua materna no es el español. 

 
 
Objetivos 
 
1. Objetivos generales 
Para realizar tareas relacionadas con necesidades concretas, el estudiante alcanzará el nivel 
de usuario independiente (B.1.2. del Marco Común Europeo) 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:  

• realizará relatos complejos 

• expresará, oralmente y por escrito, voluntad, deseos, necesidad, mandatos, opinión y 
dudas;  

• hará suposiciones y predicciones simples; 

• formulará hipótesis, hablará de hechos futuros;  

• dará instrucciones, órdenes y consejos;  

• sugerirá medidas y soluciones; 

• valorará hechos y situaciones; 

• identificará y clasificará la información principal e implícita de textos orales y escritos; 

• participará en sencillos debates sobre temas cotidianos y de actualidad. 
 

2.2. Lingüísticos 
 

El estudiante: 
 

2.2.1. Sintácticos 

• usará adecuadamente los tiempos del pasado de indicativo y algunos casos del 
subjuntivo, el condicional, el futuro simple, el futuro compuesto y el imperativo;  

• utilizará una amplia variedad de conectores lógicos; respetará la ortografía y la 
puntuación en la expresión escrita. 
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2.2.2. Léxicos 
Usará adecuadamente el vocabulario relacionado con la actualidad, con los verbos y 
expresiones de opinión, de duda y de juicios de valor. 
 

2.2.3. Ortógráficos 

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

2.2.4. Fonológicos 

• Pronunciará de manera clara e inteligible respetando el ritmo y la entonación propios 
del español, así como los sonidos más característicos de esta lengua; 

• Detectará algunas diferencias y variedades dialectales. 
 

2.3. Sociolingüísticos 

• Se expresará con una relativa facilidad en un registro formal o informal en determinadas 
situaciones; 

• Detectará algunas manifestaciones culturales del mundo hispánico y las comparará con 
la suya propia y las de otras culturas. 

   

 
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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