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1. PRESENTACIÓN 
 

La asignatura se centra en el desarrollo de las actividades comunicativas orales de 
la lengua, a saber, la comprensión, la producción y la interacción orales. Se 
abordarán aspectos teóricos relacionados con las destrezas meta y se propondrán 
actividades de práctica y temas de actualidad sobre los que el alumnado expondrá y 
discutirá de forma oral. 
 
El objetivo del curso es que las y los estudiantes sean capaces de comprender, 
presentar e intercambiar oralmente informaciones, ideas, opiniones, puntos de vista, 
experiencias personales y sentimientos en español de forma adecuada en función 
de las características sociopragmáticas. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas 
 

1. Desarrollo de la capacidad para comunicarse oralmente de manera correcta 
en español. 

2. Capacidad para organizar, planificar y desarrollar un aprendizaje autónomo. 

3. Manejo de distintas fuentes de información. 

4. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y el razonamiento crítico a 
la interpretación y análisis de textos y de vídeos.  
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5. Desarrollo de habilidades elementales de informática. 

6. Aceptación de la diversidad cultural y acercamiento a las culturas de los 
países hispanos desde una visión amplia. 
 

 
 Competencias específicas 
 

1. Comunicarse adecuadamente según el contexto, los participantes, etc. 
2. Intercambiar información, ideas, opiniones, puntos de vista, experiencias 

personales, sentimientos y deseos en torno a temas de interés personal o 
general. 

3. Transferir la información recogida en un documento: las ideas principales y las 
secundarias, así como las relaciones jerárquicas que se establecen entre 
ellas. 

4. Emitir juicios de valor en relación con los textos orales o escritos. 
5. Establecer un control consciente sobre los factores que condicionan la 

comunicación oral en español. 
6. Ser consciente de las propias fortalezas y debilidades como hablante de 

español. 
7. Hacer uso de estrategias de aprendizaje y de comunicación que le sean 

efectivas en función de su manera de aprender. 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido 
Total  de  clases, 
créditos u horas  

Bloque 1. Comprensión oral y audiovisual en 
español. Procesos, estrategias y actividades de 
aplicación y de transferencia. 

1 crédito 

Bloque 2. Producción oral en español. Procesos, 
estrategias y actividades de aplicación y de 
transferencia. 

1 crédito 

Bloque 3. Interacción oral en español. Procesos, 
estrategias y actividades de aplicación y de 
transferencia. 

1 crédito 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
4.1. Distribución de créditos  
 

Número de horas presenciales: 25 horas presenciales (1 crédito) 
Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  50 horas no presenciales (2 créditos) 

Total  horas 75 horas (3 créditos) 
 
4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Actividades en el grupo  

- Durante las clases se explicarán los 
conceptos e ideas fundamentales, 
proporcionando pautas que permitan a 
los estudiantes realizar un aprendizaje 
autónomo.  

- Se intentará desarrollar la capacidad 
reflexiva del estudiante, su familiaridad 
con los conceptos y el vocabulario, así 
como su capacidad de análisis crítico. 

Actividades en grupos reducidos en 
clase 

- Se proporcionará orientación 
específica para la realización de las 
actividades que el alumnado debe 
desarrollar, atendiendo a las dudas y 
preguntas que planteen. 

- Se fomentará la exposición oral por el 
estudiante y la discusión en grupo. 

Trabajos autónomos del alumno/a 

- Lectura y visionado de los contenidos 
de la asignatura. 

- Búsqueda y ampliación de recursos 
bibliográficos y electrónicos. 

- Preparación y elaboración de 
actividades y presentaciones orales de 
manera individual o en pequeños 
grupos. 

- A demanda del estudiante: apoyo en 
orientación bibliográfica y 
metodológica, ayuda para desarrollar 
la iniciativa personal, explicación de 
cuestiones y resolución de problemas. 
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Materiales y recursos 
 
Los materiales bibliográficos que se indican en esta guía proporcionan una 
aproximación a las cuestiones del programa.  
 
Los materiales que se utilizarán en las clases prácticas estarán disponibles en el 
aula virtual. 
 
La mayor parte de la bibliografía recomendada para el estudio de esta asignatura 
se encuentra disponible en la biblioteca o en Internet. 
 
Además de las indicaciones que con carácter general o particular se puedan 
transmitir en las clases y a través de los materiales y documentación que se 
entreguen en las mismas, las tutorías se consideran un complemento ideal para la 
orientación y asesoría del estudiante. 
 
Se utilizarán los medios informáticos de la Universidad para reforzar la comunicación 
con los alumnos.  
 
 

5. EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación 
 
Entre los criterios de evaluación, se valorará: 
 
- Coherencia en el contenido y adecuación a los requisitos de la tarea. 
- Pronunciación y fluidez.  
- Corrección lingüística. 
- Precisión y variedad léxica. 
 
 
Procedimientos de evaluación 
 
Evaluación continua 
 
Se seguirá un sistema de evaluación continua en el que se valorará el trabajo 
continuado del estudiante a lo largo del desarrollo de la asignatura. La valoración 
incluirá la asistencia y participación en las clases; lecturas, visualizaciones y 
actividades preparatorias; presentaciones orales, actividades individuales y grupales.  
 
 
Evaluación final  
 
En cuanto al sistema de evaluación final, el alumnado que opte por este tipo de 
evaluación tendrá que realizar una prueba final, en la que se evaluará su 
competencia en comprensión auditiva a través de una parte escrita, así como su 
competencia en expresión e interacción orales mediante una parte oral. 
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Adicionalmente, el alumnado tendrá que elaborar y entregar un trabajo oral final, 
consistente en la visualización de una o dos conferencias (dependiendo de la 
extensión), elaboración de un póster sobre el tema de la conferencia y la exposición 
oral del póster.  
 
 
Evaluación extraordinaria 
 
En caso de que el alumnado no supere la asignatura mediante el sistema de 
evaluación continua, tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria. 
 
 
 
Criterios de calificación 
 
La nota global de la asignatura se calculará de la siguiente forma: 
 
Evaluación continua 
- Participación, actitud e implicación en las actividades propuestas: 10% 
- Realización de actividades y tareas tanto individuales como grupales: 60% 

(ninguna de las tareas tendrá un valor superior al 40% con respecto a la nota 
final) 

- Prueba oral (en parejas): 30% 
 
Restricciones 
 
Asistencia 
- El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 20% de las clases 

presenciales podrá verse privado del derecho a evaluación continua. 
 

 
Evaluación final  
- Competencia en comprensión, expresión e interacción orales, comprobada a 

través de una prueba final, tanto oral (expresión e interacción orales) como 
escrita (comprensión auditiva): 80%  
 

- Realización correcta y adecuada de la actividad propuesta por la profesora: 20% 
 
 

 
 

Evaluación extraordinaria: 
 
La convocatoria extraordinaria contemplará las mismas condiciones y criterios que la  
ordinaria, tanto en el caso de evaluación continua como de evaluación final. En el 
caso  
de la evaluación continua, la profesora guardará las calificaciones de las pruebas  
superadas a lo largo del curso. 
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La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial 
de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de 
una metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación en formato online, que 
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 

 

7. DISPOSICIÓN ADICIONAL  

https://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/terminos-linguisticos
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https://campus.difusion.com/
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	Recursos electrónicos

