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Descripción del curso 

El curso está orientado a los estudiantes internacionales que deseen ampliar su 

competencia comunicativa en español. Para conseguir este objetivo, se introducirán 

nuevas estructuras gramaticales y se reforzarán otras ya adquiridas por el alumno.  

 

A través de dichos contenidos se integrarán las cuatro destrezas: expresión oral, 

expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Así, el alumno podrá 

adquirir una mayor confianza y autonomía que le permita una expresión fluida en 

español. También se van a tener muy presentes aspectos culturales y sociales de la 

vida española que serán integrados en el proceso de comunicación.  
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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 

Priscilla Ramos 

Responsable de programas internacionales 

en el Instituto Franklin-UAH. 

Máster en Aprendizaje y Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera (Instituto 

Franklin-UAH), BA en Español y BA en 

Estudios Internacionales con especialización 

en Diplomacia de The College of New 

Jersey. 

 

Enseña en el Programa de Study Abroad in 

Spain y en el Máster en Educación 

Internacional. Experiencia en admisiones, 

programas de posgrado y Study Abroad. 

Más de 10 años de experiencia docente en 

EE.UU. Y España. Maestra certificada de Maryland: de Infantil a Bachillerato.Puedes 

ver la información sobre la instructor en su página oficial de LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/priscilla-marie-ramos-5ba946194/ 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Objetivos del curso 

 

▪ Disponer de recursos que les permiten satisfacer necesidades inmediatas 

relacionadas con situaciones cotidianas como pedir cosas muy concretas e 

informarse sobre su ubicación, preguntar por el lugar al que quieren dirigirse, 

dar información sobre aspectos personales y desenvolverse con cantidades, 

precios y horarios. 

▪ Ser capaz de poner en juego adecuadamente convenciones sociales básicas, 

como las normas de cortesía más elementales y frecuentes o fórmulas 

cotidianas de saludo y tratamiento, etc. 

▪ Ser capaz de procesar textos escritos muy breves y sencillos (notas breves, 

anuncios, carteles, etc.) que presentan una estructura clara. 

▪ Tomar conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede tener 

la propia identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas 

en general y de las culturas de España.  

https://www.linkedin.com/in/priscilla-marie-ramos-5ba946194/
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▪ (https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_

objetivos_relacion_a1-a2.htm) 

 

 

Competencias del curso 

       

El enfoque de la enseñanza del curso está centrado en el alumno y basado en 

competencias. Según este apartado el curso tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes competencias: 

 

Competencia 1. Participar en interacciones sociales.  

Competencia 2. Desenvolverse con textos orales y escritos sobre temas 

relacionados con sus intereses. 

Competencia 3. Desenvolverse en situaciones interculturales  

no excesivamente complejas. 

Competencia 4. Expresar opiniones, deseos, gustos y sentimientos de  

forma oral y escrita. 

Competencia 5. Desarrollar y expresar una actitud crítica para participar  

en debates o coloquios. 

Competencia 6. Profundizar en el uso del indicativo, del subjuntivo y  

del imperativo 

Competencia 7. Mejorar de forma notable la competencia comunicativa  

en español. 

 

Requisitos o nivel de español necesario 

 

Nivel A1 (Novice-High/Breakthrough-Waystage) 

 

 

Aplicación práctica del curso 

 

Para estudiantes con un conocimiento medio de español que quieren mejorar su 

español y conocer la cultura española.   Se impartirán lecciones teórico-prácticas 

basadas, principalmente, en el manual digital de clase, siendo completadas con las 

explicaciones e información extra proporcionada por el profesor. El objetivo es 

conseguir un aprendizaje significativo de los contenidos, por eso es muy importante 

tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, para poder utilizar una 

metodología flexible. Con este modelo didáctico se pretende capacitar al estudiante 

para una comunicación real -no solo en la vertiente oral, sino también en la escrita- 

con otros hablantes de español. 

 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_a1-a2.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_a1-a2.htm
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