Curso Conversación. Nivel: C2
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 Maestría (C2)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos generales del nivel corresponden a los
especificados en los Cursos Intensivos del nivel C2.
Además, al finalizar este curso el alumno deberá de
ser capaz de:
 Conversar, sin limitación alguna, en todo tipo de
charlas de tema cotidiano, acudiendo incluso con
frecuencia a refranes, modismos y expresiones.
 Intervenir fluidamente en conversaciones con
adecuación conversacional, variedad tonal,
formal y léxica.
 Participar, sin desventaja alguna respecto a un
interlocutor nativo, en cualquier tipo de diálogo,
mostrando naturalidad, soltura y brillantez.
 Presentar discursos o argumentos de forma
clara, fluida, con un estilo adecuado al contexto y
con una estructura lógica y eficaz que ayude al
oyente a fijarse en las ideas importantes.

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.
Valorar, opinar y justificar las ideas en un debate. 3. Elaborar
producciones orales complejas y cohesionadas al propósito
de las tareas. 4. Expresar hipótesis o probabilidad en sus
diferentes grados. GRAMATICALES. 1. Revisión de tiempos
verbales. 2. Subordinación y selección del modo. LÉXICOS.
1. Racismo y discriminación. 2. Ufología y fenómenos
paranormales. 3. Sentimientos y estados de ánimo.
CULTURALES. 1. Racismo y discriminación en España. 2.
Los españoles y la felicidad. 3. Actualidad española.

FUNCIONALES. 1. Valorar, opinar y justificar las ideas en un
debate. 2. Elaborar producciones orales complejas y
cohesionadas al propósito de la tarea. 3. Expresar hipótesis o
probabilidad en sus diferentes grados. 4. Repetir, contar,
reformular y resumir lo dicho o escrito por otra persona. 5.
Expresar gustos, deseos, senimientos, extrañeza o asombro.
GRAMATICALES. 1. Revisión de tiempos verbales. 2.
Subordinación y selección del modo. LÉXICOS. 1. Política y
formas de gobierno. 2. Leyes, delitos y penas. 3. Tecnología.
4. Lenguas y aprendizaje. CULTURALES. 1. Política
española. 2. Leyes y justicia en España. 3. Lenguaje y
realidad. 4. Actualidad española.

Semana 3

Semana 4

FUNCIONALES. 1. Valorar, opinar y justificar las ideas en un
debate sobre temas complejos. 2. Elaborar producciones
orales complejas y cohesionadas al propósito de las tareas.
3. Repetir, contar, reformular y resumir lo dicho o escrito por
otra persona. 4. Expresar gustos, deseos, sentimientos,
extrañeza o asombro. 5. Expresar duda y reserva.
GRAMATICALES. 1. Revisión de tiempos verbales. 2.
Subordinación y selección del
modo.
LÉXICOS.
1.Terrorismo. 2. Derechos civiles. 3. Modismos y frases
hechas. 4. Lenguaje coloquial. CULTURALES. 1. Terrorismo:
ETA. 2. Adquisición de derechos civiles en España. 3.
Matrimonio homosexual. 4. Mentiras estereotipadas.

FUNCIONALES. 1. Valorar, opinar y justificar las ideas en
un debate sobre temas complejos. 2. Elaborar producciones
orales complejas y cohesionadas al propósito de las tareas.
3. Repetir, contar, reformular y resumir lo dicho o escrito por
otra persona. 4. Expresar gustos, deseos, sentimientos,
extrañeza o asombro. 5. Expresar duda y reserva.
GRAMATICALES. 1. Revisión de tiempos verbales. 2.
Subordinación y selección del modo. LÉXICOS. 1. Pareja,
amor y sexualidad. 2. Mundo sobrenatural. 3. Errores y
arrepentimiento. 4. Guerras y conflictos. CULTURALES. 1.
Relaciones en España. 2. Supersticiones. 3. La Guerra Civil
española. 4. Actualidad en España.
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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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