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Objetivos del curso:
Este curso está dirigido a aquellos alumnos que se hallan próximos a alcanzar el nivel
avanzado de competencia lingüística en el uso del español y pretende guiarlos en su
empeño por llegar a un dominio notable del español actual (usuario competente).
Contenidos funcionales







Ejercicios de comprensión escrita: comentario de textos
Ejercicios de comprensión auditiva: programas de radio y televisión,
conversaciones entre nativos (con y sin rasgos dialectales), conferencias
Ejercicios de expresión oral, interacción y mediación: descripción, definición, gustos
y preferencias, relatos, argumentación, obtener información y servicios, debates
(expresar y refutar opiniones), reclamaciones, quejas.
Ejercicios de expresión escrita, interacción y mediación: resúmenes, redacciones,
cartas formales e informales
Léxico coloquial y formal

Contenidos gramaticales











Preposiciones más frecuentes
Usos de ser y estar
Perífrasis verbales
El subjuntivo en oraciones subordinadas
El subjuntivo en oraciones independientes
Expresión de la condición
Uso y contraste de los tiempos del pasado
Modismos y frases hechas
Errores frecuentes
Reglas de acentuación

Bibliografía:
Libro de texto y gramática:


C de C1. Curso de español de nivel superior. Libro del alumno. Ed.Difusión

Gramática de uso autónomo:


Concha Moreno, Temas de gramática. Nivel superior. Ed. SGEL

Otros materiales de trabajo y estudio se facilitarán en clase.
Lectura obligatoria:
Un libro a elegir entre:




Ildefonso Falcones, La reina descalza.
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.
Ignacio Martínez de Pisón, El tiempo de las mujeres.

Bibliografía de consulta recomendada:





Matte Bon, Gramática comunicativa del español. Ed.Edelsa
J.F. García Santos, Sintaxis de español. Nivel de perfeccionamento. Salamanca,
1993.
Concha Moreno García, Curso superior de español. Colegio de España,
Salamanca.
Diccionarios:
- Real Academia. Diccionario de la Lengua Española, Ed. Espasa.
- María Moliner. Diccionario del uso de la Lengua Española. Ed. Gredos.
- Manuel Seco. Diccionario del espanol actual. Ed. Aguilar,1999
- Manuel Seco. Diccionario de sinónimos y antónimos. Ed. Espasa.
- Bosque, Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Ed. Hoepli.
- Alberto Buitrago Jiménez. Diccionario de dichos y frases hechas. Ed. Espasa

Páginas web de estudio:









http://www.rtve.es/alacarta/
http://www.rtve.es/noticias/
http://www.elpais.com/global/
http://www.efe.com/
http://www.abc.es/
http://www.cervantes.es/default.htm
http://www.languages.dk/digital/#Spanish
http://www.educacion.es/exterior/uk/es/tecla/tecla.shtml

NOTA IMPORTANTE:
La evaluación de la asignatura consta de tres partes: un examen escrito al final del
curso, un trabajo escrito sobre uno de los libros que aparecen en el apartado de lecturas
obligatorias (la ficha de trabajo se encuentra disponible en el Blog del Profesor indicado al
inicio) y una prueba oral que consiste en la exposición y comentario del trabajo
presentado.
Son, por tanto, obligatorias e igualmente importantes todas y cada una de las partes
anteriormente citadas. El profesor no podrá dar una evaluación final de la asignatura si el
alumno no realiza alguna de las tres.

La fecha límite para la presentación del trabajo escrito es el 29 de abril.
No se admitirán trabajos presentados más tarde de esa fecha.

