
 
1301: Advanced Oral and Written Communication 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA/SUBJECT DETAILS   
Denominación/Title Advanced Oral and Written Communication 
Código/Course code 1301 
Créditossemestral/Semester credits 4 
Temporalidad/Term Otoño y Primavera 
Descripciónbreve/Short course description Con el curso «Advanced Oral And Written 

Communication» se pretende ampliar, potenciar y sobre 
la lengua española con objeto de proporcionarle los 
conocimientos básicos del idioma para que pueda 
desenvolverse de manera correcta oral o escrita ante 
cualquier situación cotidiana. 

Requisitosprevios/Pre-requisites  
Recomendaciones/Recommended   
DATOS DEL PROFESORADO/PROEFESSOR INFORMATION 
Nombre/Name Blas Sánchez Dueñas 
Centro/Department Departamento de Literatura Española 
Área/Field Literatura española 
Email lh2sadub@uco.es 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA/SPECIFIC SUBJECT DETAILS 
Objetivos/Objectives 1. Mejorar los conocimientos gramaticales del 

alumnado 
2. Proporcionar las explicaciones necesarias para que 

el alumnado pueda desenvolverse de manera 
correcta oral o escrita ante cualquier situación 
cotidiana. 

3. Conseguir la mejora léxica, fonológica, sintáctica y 
gramatical del alumnado. 

4. Potenciar las cuatro destrezas lingüísticas 
esenciales: Comprensión auditiva; Expresión escrita; 
Expresión oral; y Comprensión lectora 

Contenidosteóricos/Theoretical content Para conseguir la mejora léxica, fonológica, sintáctica y 
gramatical del alumnado, se facilitarán en clase 
diferentes materiales teóricos y prácticos y se explicarán 
los principales conceptos y categorías gramaticales del 
español expuestos con sencillez y claridad y con una 
metodología práctica proporcionándole al alumnado 
numerosos ejemplos prácticos y materiales diversos que 
les ayudarán a comprender las reglas esenciales de 
funcionamiento de la lengua española.  
El curso se divide en varios bloques: 

1. Escritura y ortografía. Prosodia y Reglas de 
acentuación 

2. Grupo nominal y pronombres: artículos, 



demostrativos, sustantivos, adjetivos, 
pronombres, indefinidos… 

3. Grupo verbal: versos regulares, verbos 
irregulares, modo indicativo, modo subjuntivo, 
modo imperativo, formas no personales del 
verbo 

4. Preposiciones, adverbios, conjunciones… 
El alumnado completará su formación con la adquisición 
de recursos básicos para la expresión y comunicación 
cotidiana gracias a una selección de diferentes modos de 
expresión y de usos sociales de la lengua que les 
ayudará a comunicarse con naturalidad y corrección en 
los actos de habla cotidianos. 
 

 
Contenidosprácticos/Practical content De acuerdo con los objetivos y contenidos planteados, 

además de las explicaciones y ejemplos teóricos 
expuestos en clase, el alumnado contará con 
abundantes ejercicios prácticos que mejorarán su 
comprensión oral y escrita del lenguaje.  
Se atenderá especialmente a las principales dificultades 
gramaticales con las que se encuentran los alumnos 
tratando de que, con ejemplos claros y explicaciones 
sencillas, los alumnos sepan hablar y escribir con 
corrección. Así se equipará al alumno con un 
conocimiento básico de los principales verbos como por 
ejemplo, ser o estar, tener, poder, querer …, por/para, 
indicativo/subjuntivo, mandatos, etc.; 
Se facilitará al alumno un vocabulario básico y funcional 
es decir, un vocabulario general y no específico que les 
permita poder desenvolverse ante cualquier tipo de 
situación sin necesidad de memorizar extensas listas de 
vocabulario;  
Y se expondrán las destrezas necesarias para expresar 
peticiones, ruegos, ofrecimientos, realizar preguntas, de 
manera que el alumno pueda ofrecer y obtener la 
información necesaria. 
 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA / METHODOLOGY AND SCHEDULE 
Programa/Schedule  

I. ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA 
 
Clase: prosodia (I).  
 

II. GRUPO NOMINAL Y PRONOMBRES 
 
Visionado de la película Fresa y Chocolate y realización 
de actividades sobre ella. 
 
Clase: Comunicación: Asegurarse la comunicación. 
Comunicación: Lenguaje coloquial y familiar. Prosodia 
(II). En casa: lectura del libro y ejercicios cuaderno. 
 
Clase: Normas gramaticales: artículo y el sustantivo.  
 



Clase: Relacionarse socialmente. Normas gramaticales: 
adjetivo, demostrativo y posesivo.  
 
Lectura del cuento de La lengua de las mariposas 
contenido en el Dossier.  
 
Clase: Normas gramaticales: pronombres personales, 
numerales e indefinidos. Presentaciones orales y debate 
(Fresa y chocolate) 
 
Clase: comunicación: Dar y pedir información. Normas 
gramaticales: pronombres relativos, interrogativos, 
exclamativos, apócope, diminutivos y aumentativos. 
 
 

III GRUPO VERBAL 
 
Repaso De Contenidos Grupo Ii. Presentaciones orales y 
debate (La lengua de las mariposas). Comunicación: 
Estructurar el discurso. 
 
QUIZ 1.  
 
Clase: Normas gramaticales: conjugación regular e 
irregular.  
 
Película Mar adentro y preparar los materiales referentes 
a la película contenidos en el dossier.  
 
Clase: Normas gramaticales: modificaciones ortográficas 
y alteraciones de acento. Verbos irregulares.  
 
Clase: comunicación: Expresar opiniones y 
conocimientos. Normas gramaticales: auxiliares y 
construcciones verbales.  
 
Se deben preparar los materiales referentes a la película 
El lobo contenidos en el dossier; además de ver la 
película. 
 
Clase: Normas gramaticales: modo indicativo. 
Presentaciones orales (Mar adentro) 
 
Clase: Normas gramaticales: el modo subjuntivo, 
criterios de uso indicativo-subjuntivo y concordancia de 
tiempos.  
 
Clase: comunicación: Expresar conocimiento, actitudes y 
estados de ánimo. Normas gramaticales: modo 
imperativo. Presentaciones orales (El lobo) 
 
Clase: comunicación: Proponer, ejercer influencia, 
persuadir. Normas gramaticales: infinitivo, gerundio y 
participio.  
 
REPASO DE CONTENIDOS DE GRUPO III.  



 
Visionado de la película El Bola 
 
QUIZ 2. 
 

 
GRUPO IV PARTÍCULAS 

Normas gramaticales: el adverbio. En clase 
presentaciones referentes a El Bola 
 
Lectura del relato El Sur. 
 
Normas gramaticales: la preposición. Presentaciones y 
charlas sobre el relato El sur. 
 
Normas gramaticales: la conjunción y la interjección. 
Clase: REPASO 
 
Prueba Final 
 

Actividadespresenciales/Face-to-face 
activities 

Las actividades descritas en el anterior punto serán 
todas presenciales. En clase se explicarán los conceptos 
gramaticales necesarios y se ofrecerán las claves para 
una mejora de la comunicación oral y escrita, de la 
comprensión lectora y de la expresión. 

Actividades no presenciales/Out-of-classroom 
activities 

Fuera del aula el alumnado deberá ir preparando cada 
uno de los temas citados en el esquema del curso. Cada 
uno de los elementos que se estudiarán serán 
previamente estudiados por las alumnas y sobre ellos 
tendrán que realizar una serie de ejercicios de tipo 
práctico con el fin de que se vea sobre la práctica y el 
uso cotidiano cada uno de los aspectos gramaticales que 
se explicarán. 
Por otro lado, en casa el alumnado preparará todos los 
materiales relacionados con las películas como con los 
libros que tendrán que leer. 

MÉTODOS DE VALUACIÓN/EVALUACION METHODS  
Participación en clase:  20% 
Quizzes (2 en total): 30% 
Composiciones escritas sobre novelas y 
películas:  

20% 

Examen Final:  30% 
  
BIBLIOGRAFÍA/BIBLIOGRAPHY  
Romero Dueñas, C; González Hermoso, A.: 
Curso práctico. Gramática de español lengua 
extranjera, Madrid, Edelsa, 2011. 

Películas: 
 Fresa y Chocolate (1993), Tomás Gutiérrez Alea 
y Juan Carlos Tabío. 
 Mar adentro (2004), Alejandro Amenabar.  
 EL Lobo (2004), Miguel Courtois. 
 El Bola (2000), Achero Mañas 

Materiales adicionales que le serán facilitados 
a l@s alumn@s de manera periódica en 
función los contenidos explicados en clase.  
 

González Hermoso, A.; Sánchez Alfaro, M. : Español 
lengua extranjera. Curso práctico. Cuaderno de 
ejercicios. Nivel 2, Madrid, Edelsa, 2005. 



Relatos:  
Adelaida García Morales, El sur.  
Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. 
 

 

 


