Curso Conversación. Nivel: C1
PROGRAMA 2022

DESCRIPCIÓN
El Curso de Conversación es un curso
complementario, es decir, está pensado para todos
aquellos estudiantes que deseen ampliar las horas de
su Curso Intensivo y reforzar y ampliar la práctica de
las destrezas de expresión e interacción oral.

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 40 horas (4 semanas) [Programa estándar]
Material necesario: Fichas para la conversación de
Costa de Valencia Nivel Avanzado (C1)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos generales del nivel corresponden a los
especificados en los Cursos Intensivos del nivel C1.
Además, al finalizar este curso el alumno deberá de
ser capaz de:
 Formular de forma oportuna y eficiente consejos y
opiniones, llegando a transmitir mínimas sutilezas
de significado con un dominio de la entonación
adecuada.
 Demostrar control y dominio sobre campos léxicos
muy
variados,
evitando
redundancias,
recurrencias o cualquier otra técnica de evitación.
 Adaptar con poco esfuerzo y de forma continua su
nivel de habla a interlocutores variados
pudiéndolo repetir en determinadas ocasiones,
incluso durante la misma conversación.
 Realizar descripciones y presentaciones claras y
detalladas sobre temas complejos desarrollando
las ideas y finalizando con una conclusión
adecuada.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
Nota: Los contenidos podrán ser negociados entre los estudiantes y el profesor teniendo en cuenta las características de
los alumnos (edad, intereses, etc.) siempre que se adecúen a los parámetros del nivel.

Semana 1

Semana 2

FUNCIONALES. 1. Presentarse, dar y pedir información
sobre datos de interés personal, gustos e intereses. 2.
Defender y argumentar un punto de vista frente a otro
contrario. 3. Juzgar y valorar noticias de actualidad. 4.
Persuadir y convencer al interlocutor. GRAMATICALES. 1.
Pasados de indicativo. 2. Estructuras para consejar. 3.
Estructuras para expresar la opinión, la conformidad,
disconformidad y selección del modo. 4. Estructuras
valorativas y selección del modo. LÉXICOS. 1. Inmigración.
2. Sensaciones físicas. 3. Relaciones interpersonales. 4.
Medios de comunicación. CULTURALES. 1. Movimientos
migratorios en España. 2. Costumbres y tradiciones entorno
al matrimonio en España. 3. Medios de comunicación en
España. 4. Actualidad en España.

FUNCIONALES. 1. Defender y argumentar un punto de vista
frente a otro contrario. 2. Juzgar y valorar noticias de
actualidad. 3. Expresar acuerdo y desacuerdo con parte de
lo dicho por el interlocutor. 4. Persuadir y convencer al
interlocutor. 5. Resumir, opinar y valorar noticias de
actualidad. 6. Expresar causas y consecuencias.
GRAMATICALES. 1. Estructuras subordinadas y selección
del modo. 2. Verbos de cambio. 3. Oraciones condicionales y
concesivas. LÉXICOS. 1. Ecología y medio ambiente. 2.
Imagen y aspecto físico. 3. Etapas de la vida. 4. Religión y
creencias. CULTURALES. 1. Desastres naturales en
España. 2. La imagen de los españoles. 3. Generaciones en
España. 4. Tradiciones y fiestas de origen religioso. 5. Papel
de la religión en la sociedad actual.

Semana 3

Semana 4

FUNCIONALES. 1. Reformular mediante diferentes
estrategias el contenido de un artículo. 2. Extraer la
información de diferentes fuentes para realizar textos
complejos integrando adecuadamente la información de los
mismos. 3. Opinar y defender el punto de vista en debates
sobre temas de actualidad. GRAMATICALES. 1. Pasados
de indicativo. 2. Estructuras para consejar. 3. Estructuras
para expresar la opinión, la conformidad, disconformidad y
selección del modo. 4. Estructuras valorativas y selección del
modo. LÉXICOS. 1. Enfermedades mentales. 2. Descripción
del carácter. 3. Mentiras. CULTURALES. 1. Problemas de la
juventud. 2. Enfermedades del siglo XXI. 3. Carácter
español. 4. Mentiras estereotipadas.

FUNCIONALES. 1. Opinar y defender el punto de vista en
debates sobre temas de actualidad 2. Exponer un tema de
manera sostenida y responder de manera adecuada a
preguntas sobre el mismo. 3. Negociar, colaborar y proponer
alternativas. GRAMATICALES. 1. Pasados de indicativo. 2.
Estructuras para consejar. 3. Estructuras para expresar la
opinión, la conformidad, disconformidad y selección del
modo. 4. Estructuras valorativas y selección del modo.
LÉXICOS. 1. Estrés y otras enfermedades. 2. Actividades de
ocio. 3. Léxico relacionado con las biografías.
CULTURALES. 1. Calidad de vida en España. 2. La figura
del “Rodríguez”. 3. Los españoles y el tiempo libre. 4.
Referentes de la historia española e hispanoamericana.
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RECURSOS ON-LINE

EVALUACIÓN

Durante el curso, y dependiendo de las necesidades de cada
estudiante, el profesor propondrá diferentes recursos de apoyo.
Además, para mejorar la comprensión y expresión oral te
recomendamos:

Para superar el curso se deberá:


Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases.



Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre:
o

o

Una prueba final que consistirá en un diálogo,
monólogo, entrevista o una exposición a partir de un
soporte (imagen, texto, etc.) en la que se tendrá en
cuenta la fluidez, la corrección, el léxico y la
adecuación. Se realizará en la última sesión de clase
y tendrá una duración aproximada de 20 min. (70 %)
Participación activa en las sesiones y realización
satisfactoria
de
las tareas
y
actividades
encomendadas durante las clases. (30 %)

- https://hoyhablamos.com/ (podcast sobre temas de actualidad.
Contiene también vídeos explicativos sobre aspectos de la lengua)
- https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
(banco de actividades divididas por nivel del Instituto Cervantes)
- https://www.italki.com/home (Puedes suscribirte y después
encontrar compañeros (partner) para realizar intercambios de
idiomas online)
- “Hello Talk” (Es una aplicación para Iphone y Android que te
permite chatear y enviar mensajes de voz por Whatsapp con
nativos)

CERTIFICACIÓN
Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes recibirán un
certificado de asistencia, en el que constará:




El tipo y el nivel del curso realizado.
Los contenidos tratados durante el curso.
Las horas totales de la estancia lingüística divididas en
horas de clase, de trabajo autónomo y de participación
en las actividades socioculturales.

Nuestro consejo…
Además

de

asistir

a

clase,

te

recomendamos

participar en nuestro programa de ocio y de tiempo
libre,

especialmente

en

nuestra

actividad

de

intercambio de idiomas. ¡Sigue practicando español
mientras te diviertes y descubres la cultura española!

Ven, aprende español y… ¡vívelo!
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