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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Curso cuatrimestral de 60 horas de duración y modalidad semipresencial, estructurado en 

4 horas semanales distribuidas de la siguiente manera: 

- Una sesión de 1 hora y media de docencia presencial en el aula; 

- Una sesión de 1 hora y media de docencia virtual a través de videoconferencia; 

- Una sesión de 1 hora de trabajo guiado por el profesorado en el entorno de 

aprendizaje virtual de la USAL, Studium 

Se trata de clases centradas en la expresión y comprensión orales, concebidas para el 

alumnado Senior del Servicio Central de Idiomas. 

 
OBJETIVOS 

El objetivo primordial del curso es mejorar la capacidad de comunicación oral. El 

alumnado adquirirá confianza y soltura en la expresión oral, reforzando a la vez 

contenidos temáticos, léxicos y fonéticos. 

 
CONTENIDOS 

Destrezas orales 

El profesorado proporcionará material y actividades al alumnado para ampliar su dominio 

del idioma hablado y su capacidad de comprensión oral. 

Gramática 

Se corregirán los errores que surjan durante las actividades de las clases y se 

proporcionarán breves explicaciones gramaticales cuando sea necesario. 

Contenidos léxicos / temáticos 

El alumnado trabajará el vocabulario relacionado con los temas de conversación que se 

presentarán durante las clases. 

Pronunciación 

Con el fin de mejorar la capacidad de expresión oral, cuando sea necesario se trabajarán 

los aspectos de la pronunciación que más dificultades presentan a los hispanoparlantes. 

Contenidos socioculturales 

Este punto no se considera un fin en sí mismo, sino un vehículo de adquisición de la 

competencia comunicativa. Cuando sea oportuno, y siempre que esté relacionado con 
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temas de interés para el grupo, se intentará que los participantes tomen contacto con la 

sociedad y la cultura del ámbito lingüístico. 

 
MATERIAL EMPLEADO 

Material elaborado y seleccionado por el profesorado. 
 
 
METODOLOGÍA 

Se intentará crear un ambiente agradable y lúdico en el aula para que el alumnado exprese 

sus opiniones, comentarios y anécdotas de forma activa y creativa, sabiendo que sus 

intervenciones van a ser recibidas de forma positiva. Los temas de conversación serán de 

interés general. Cada sesión consistirá en una variedad de actividades, en pareja, grupos 

pequeños o el grupo entero. Las actividades didácticas irán dirigidas a incentivar la 

conversación sobre los temas presentados y a mejorar la comprensión oral. 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará de forma continua. 

La calificación final corresponderá a: Apto/a o No apto/a. 

Al superar cada curso, se emitirá un certificado de superación de curso. 
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