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GUÍA DEL ALUMNO 
 

ESPAÑOL AVANZADO 
 

 
 
 

Descripción del curso 

El curso Español Avanzado está orientado a los estudiantes norteamericanos que deseen 

ampliar su competencia comunicativa en español. Para conseguir este objetivo, se 

desarrollarán las competencias de comprensión y expresión lingüística mediante trabajo 

relacionado con temas culturales de España. Además se introducirán nuevas estructuras 

gramaticales y se reforzarán otras ya adquiridas por el alumno.  

 

Con estos contenidos se pretende poner en práctica las diferentes competencias 

lingüísticas, de modo que el alumno podrá adquirir una mayor confianza y autonomía que 
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le permita una expresión fluida en español. Por último, el dominio léxico será ampliado así 

como el uso de construcciones lingüísticas de mayor complejidad con el objetivo de que, 

al finalizar el curso, el alumno pueda comunicarse eficazmente. 

 
 
Presentación del profesor 

Ana Serra Alcega 

Graduada en Estudios Ingleses y graduada en Lenguas 

Modernas y Traducción por la Universidad de Alcalá. 

Máster en Lingüística Inglesa Aplicada por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Actualmente es estudiante en el Programa de doctorado 

en Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la 

Universidad de Alcalá. 

Además de haber ejercido de traductora técnica de 

inglés, francés y español especializada en el sector 

software y de servicios informáticos, tiene experiencia como profesora de español, inglés 

y francés como lengua extranjera. 

Colaboró en 2018 en el proyecto “Conocimiento de la Seguridad y la Defensa Nacional en 

el Centro Educativo (Educación Secundaria)” con el Centro Nacional de Investigación e 

Innovación Educativa (CNIIE) en la elaboración de materiales curriculares para la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

Sus intereses principales se centran en la investigación lingüística y los estudios de 

traducción. ana.serra@institutofranklin.net  

 

Resultados de aprendizaje 

Objetivos del curso 

El objetivo principal del curso es el desarrollo de las habilidades lingüísticas de la lengua 

española, permitiendo al alumno comprender y expresarse con un nivel avanzado de 

español. Más específicamente, este curso tiene como objetivo el desarrollo de las 

competencias que se detallan en el apartado 3.4. 

 

Requisitos o nivel de español necesario 

Para poder cursar el curso de Español Avanzado, es necesario que el alumno tenga un 

nivel intermedio de español. 
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Competencias a desarrollar 

 

Competencia 1. Participar en interacciones comunicativas en lengua española 

Competencia 2. 
Desenvolverse en la comprensión de textos relacionados con 

los temas que se tratan en el curso 

Competencia 3. Desenvolverse en situaciones interculturales 

Competencia 4. Expresar opiniones, deseos, gustos y sentimientos 

Competencia 5. Desarrollar el aprendizaje autónomo de una lengua extranjera 

 
 
 
Aplicación práctica del curso 

El curso de Español Avanzado permitirá a los alumnos adquirir una mayor competencia 

lingüística en lengua española. Además, la planificación del curso propone una diversa 

cantidad de actividades que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad de aprender y 

mejorar su nivel de español de manera autónoma, de forma que podrá continuar 

aprendiendo una vez termine el curso. 
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