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ESPAÑOL B1
ECTS: 5
Horas docencia virtual: 30 horas
Plataforma virtual: 60 horas

DESCRIPCIÓN:
¡Bienvenidos/as al curso extensivo español B1! Este curso está pensado para iniciarse en y/o revisar
una selección de contenidos del nivel B1 del MCER. Los contenidos del curso se abordarán desde un
enfoque comunicativo con el que se pretende practicar las cuatro destrezas básicas de la lengua. El
curso se imparte totalmente en español.

ACCESO:
Los estudiantes tendrán que realizar una prueba de nivel online para acceder al curso. Esta consiste en
un test de gramática y vocabulario, y una prueba escrita. Si fuera necesario, los estudiantes realizarán
una prueba oral corta.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La metodología del curso es comunicativa y orientada a la acción, con un énfasis particular tanto en la
adquisición de léxico como en la agilización y fluidez de la expresión y comprensión oral. El curso sigue
un sistema de evaluación continua. Es necesario asistir al 80% de las horas lectivas del curso y
tener una nota global de 5 puntos (aprobado) para obtener el certificado del curso. El profesor
proporcionará un calendario con fechas de entrega y evaluación.

CONTENIDOS:

Gramaticales: usos del gerundio, usos del subjuntivo, ser y estar + adjetivo/sustantivo/participio, usos
del imperativo afirmativo y negativo, contraste de pasados, marcadores discursivos.

Funcionales: hablar de habilidades, hablar de prioridades, opinar, describir síntomas y estado físico,
valorar acciones, expresar acuerdo y desacuerdo, gustos y preferencias, hablar de alimentación, relatar
en pasado, escribir un comentario crítico sobre un texto, redactar una carta de presentación, elaborar
una autobiografía.

Culturales: economía colaborativa en España, entrevista de trabajo, salud, gastronomía española e
internacional, hechos históricos, arte y literatura.

EVALUACIÓN:

●Ejercicios de expresión escrita (30%): se entregarán 3 tareas escritas a lo largo del curso (el
profesor proporcionará los temas).

●Ejercicios de expresión y comprensión oral (30%): se realizarán 3 pruebas individuales de este
tipo a lo largo del curso.

●Trabajo autónomo en la plataforma Campus Difusión Nuevo Bitácora 3 (20%): es necesario
completar una serie de actividades online en Campus Difusión antes de finalizar el curso (el profesor
indicará las actividades a completar).

- (Acceso Premium a Campus Difusión está incluido en la matrícula del curso)

●Participación activa en el foro del curso en la plataforma Moodle (20%)
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