
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
Datos de la asignatura 
Nombre  Español para Alumnos de Intercambio 
Nivel  C1 
Titulaciones Alumnos de intercambio de todas las titulaciones 
Curso Todos 
Tipo de materia: PREPARACIÓN A DIPLOMA OFICIAL DELE, C1 
Créditos ECTS  
Departamento Instituto de Idiomas Modernos 
Área Lengua extranjera  
Universidad Universidad Pontificia Comillas  
Profesores Mª Cristina Fernández 

Descripción de la asignatura 

Esta asignatura está diseñada para ayudar al alumno a adquirir las 
competencias para superar el DIPLOMA DE ESPAÑOL C1, 
teniendo en cuenta las diferentes pruebas 

 Comprensión de lectura y uso de la lengua 
 Comprensión auditiva y uso de la lengua 
 Destrezas integradas: C. auditiva y expresión e interacción 

escritas 
 Destrezas integradas. C. de lectura y expresión e interacción 

orales. 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación

Haber superado el nivel corresponde al C1-Usuario Competente del Marco Común de Referencia 
Europeo para las Lenguas (MCREL). Un usuario competente es capaz de comprender una amplia variedad 
de textos extensos (orales y escritos) y con cierto nivel de exigencia, así como de reconocer en ellos 
sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo 
para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión 
del texto. 
Prerrequisitos 
Ser alumno de la Universidad Pontificia Comillas. Tener el nivel adecuado, que se comprobará mediante 
una prueba de nivel que se realizará a principios de curso. 
 

 
Objetivos:  

Este curso está dirigido a alumnos que ya tienen un nivel C1. El programa se centra en el desarrollo 
de las cuatro pruebas, basadas en las cuatro destreza y capacidades lingüísticas: comprensión de lectura 
y uso de la lengua, comprensión auditiva y uso de la lengua y las destrezas integradas: Comprensión 
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auditiva y expresión e interacción escritas y las destrezas integradas de comprensión. de lectura y 
expresión e interacción orales. En este curso se revisan las estructuras gramaticales y sintácticas, así 
como la ampliación sistemática del vocabulario, con un marco metodológico y un enfoque específico 
para la preparación del examen Además, se facilita el contacto con la cultura española a través de 
diversos materiales y actividades seleccionados con este fin. 

 
Competencias que el estudiante adquiere y resultados de aprendizaje 
Según el Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de 
Lenguas (Consejo de Europa) 
NIVEL C1 SERÁ CAPAZ DE  

Comprensión oral 
y escrita 

Comprender conversaciones largas y complejas, debates, conferencias y 
presentaciones. 
Enfrentarse a textos extensos y complejos dentro de su vida social y el entorno 
profesional y académico. 

Expresión e 
interacción oral 

Interactuar con nativos con un nivel de fluidez y espontaneidad muy altos. 
Producir discursos claros y detallados sobre una amplia gama de temas en los 
ámbitos personal, social, académico, profesional, adaptándose a la situación 
comunicativa, el contexto, el interlocutor, el registro. 

Expresión escrita  Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre una amplia gama de 
temas en los ámbitos personal, social, académico, profesional, adaptándose a la 
situación comunicativa, el contexto, el interlocutor, el registro. 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos (Nivel C1) 
Gramática 

 El sustantivo, el adjetivo, el artículo (presencia y ausencia) 
 Demostrativos, posesivos, cuantificadores propios y focales. Estructuras cuantificadas 
 Pronombre personal, valores de Se. Defectos Laismo/loismo/leismo 
 Los relativos (quesuismo) 
 Interrogativos i exclamativos. Adverbios terminados en-mente y otros adverbios y locuciones 

adverbiales 
 Verbos copulativos y predicativos 
 Tiempos verbales de indicativo( valores, significados y usos) 
 Tiempos verbales de subjuntivo (valores, significado y usos) 
 El imperativo  
 Formas no personales del verbo 
 Sintaxis: Núcleos, complementos y modificadores. 
 Concordancias, constituyentes. 
 Tipos de oraciones 
 Nexos gramaticales y conectores discursivos. 
 Perífrasis (estructuras perifrásticas) con infinitivo, gerundio y participio (incoativas, durativas, 

acumulativas, reiterativas, obligativas, terminativas, de conjetura, etc.) 
 Normas de acentuación, ortografía, organización del discurso escrito a un nivel avanzado 

Nocio-funcionales: 

 Dar y pedir información expresando diferentes intenciones 
 Pedir y dar confirmación 
 Dar opinión, actitudes y conocimientos expresando valoraciones, aprobación desaprobación 
 Expresar acuerdo, desacuerdo parcial y rotundo 
 Mostrar escepticismo, contraargumentos, certeza y evidencia 
 Expresar obligación y necesidad, conocimiento y desconocimiento 
 Expresar gustos deseos y sentimientos; preferencias e indiferencia 



 
METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Actividades 
ACTIVIDADES PARA LA PRUEBA DE INTERACCIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA E INTERACCIÓN ORALES 

Control de la fluidez: la capacidad de articular, de seguir adelante, de desenvolverse bien y de sortear las 
dificultades que puedan presentarse.  

Espontaneidad y naturalidad / esfuerzo para expresarse. 

Tipo y extensión de los enunciados, etc. 

Relación entre la capacidad de expresión y el grado de familiaridad, previsibilidad o complejidad de los temas 
y situaciones. Ritmo del discurso y realización de pausas (cantidad, duración). Correcta 

Adaptación al registro o tipo de discurso adecuado en cada situación comunicativa.. 

Precisión (recursos léxicos). 

Relación entre errores y el grado de complejidad de las construcciones empleadas. Superación de las 
dificultades que puedan presentarse. 

Variedad (recursos léxicos).Incidencia de los errores en la comunicación. Inteligibilidad de la pronunciación. 

 Preguntar por deseos, planes e intenciones 
 Expresar alegría, satisfacción, tristeza y aflicción 
 Expresar aburrimiento e indignación (quejas) 
 Expresar resignación y arrepentimiento 
 Expresar afecto,  admiración y sensaciones físicas 
 Influir en el interlocutor: 
 Dar orden, rogar, pedir ayuda 
 Dar una orden o negarse a ella eludiendo el compromiso.Negociar compromiso 
 Permisos y prohibiciones 
 Proponer o sugerir 
 Denegar o permitir 
 Advertir/Amenazar 
 Relacionarse socialmente 
 Saludos, bienvenidas, disculpas en diferentes contextos y registros de la lengua 
 Identificación personal.  Perfiles. Descripción-presentación de personas. La personalidad 
 Estructurar discurso 
 Preguntar por el estado general de las cosa. 
 Solicitar que comience un relato, introducirlo,reaccionar ante el relato, controlar la atención del 

interlocutor 
 Introducir un hecho. Controlar la conversación 
 Citar 
 Concluir el relato 
 Planteamiento de situaciones hipotéticas posibles, poco probables, totalmente irreales, sujetas al 

cumplimiento de condiciones en el presente, en el futuro, en el pasado 
 La argumentación, la persuasión. La causa, la finalidad, el modo, la eventualidad, la ocasión. El mitin 

político, el discurso, la presentación oral  
Léxico y Temas 
Educación y formación 
Bienestar y salud 
Mundo laboral  
Ciencia, tecnología y transporte 
Manifestaciones artísticas 
Medios de comunicación y deportes 



Uso de recursos para intervenir en la conversación: confirmar la comprensión, aportar información, reaccionar, 
etc. 

Pertinencia de la información. Disposición y organización de la información: relaciones lógicas, progresión 
temática, etc. Cantidad de recursos léxicos 

Autocorrección de los errores. Uso de conectores, demostrativos, adverbios, pronombres, etc. 

Uso de la entonación para expresar matices de significado.  
Metodología de Enseñanza-Aprendizaje y Relación con las competencias 
El enfoque de la asignatura es eminentemente práctico, centrado en el alumno, fomentando su autonomía y su 
participación activa en su propio aprendizaje con el fin de ayudarle a desarrollar las destrezas comunicativas 
necesarias para poder desenvolverse con soltura en una lengua extranjera (E/LE) en los ámbitos privado, social, 
académico y profesional.  
Se plantearán una serie de objetivos comunicativos (ej.: la descripción, la narración, la exposición, la 
argumentación, la negociación, etc...), cuyo proceso de desarrollo a un nivel avanzado implicará el aprendizaje, 
la ampliación y la sistematización de las correspondientes estructuras gramaticales, sintácticas, y de los 
contenidos nocio-funcionales, pragmáticos y socioculturales, así como de los campos semánticos específicos 
en cada caso, utilizados  todos ellos de forma integrada (lengua y contenidos) y entendidos como 
herramientas o instrumentos (competencias instrumentales) de trabajo para la consecución de cada objetivo 
comunicativo, para la realización de cada tarea (competencias comunicativas o habilidades de 
comunicación).  
En el Marco de las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente definidas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), este curso se propone contribuir al desarrollo de las siguientes:  

1) Competencia en comunicación lingüística en lenguas extranjeras (léxica, gramatical, semántica, 
fonológica, ortográfica, socio-lingüística, pragmática, discursiva, funcional) 

2) Competencia social, interpersonal 
3) Competencia cultural e intercultural 

Para practicar los aspectos orales del idioma y elaborar los trabajos en grupo que serán asignados a lo largo del 
curso, la asistencia a clase es imprescindible. Los aspectos orales se desarrollan a través del trabajo individual, 
en parejas y en grupos, llevando a cabo diversas tareas comunicativas a partir de los temas propuestos así como 
en el material didáctico que se utilizará a lo largo del curso. La clase se imparte enteramente en español y los 
alumnos deben expresarse siempre en este idioma. 
Para alcanzar los objetivos específicos previstos y la competencias seleccionadas, se utiliza la siguiente 
metodología: 
CLASE MAGISTRAL – parte teórica y presencial de la clase que sirve para la introducción del tema y la 
explicación de los contenidos de la unidad, con énfasis especial tanto en los aspectos lingüísticos tales como la 
gramática y el léxico como en los aspectos culturales, incluyendo demostraciones, ejemplos  prácticos y 
documentos auténticos o seleccionados en cada caso. 
TRABAJO COOPERATIVO, TRABAJO DIRIGIDO: sesiones presénciales supervisadas en las que, tanto de forma 
individual como en pareja o grupo, el estudiante es el protagonista. El objetivo es la práctica y producción del 
español en el aula. Las clases están centradas en la participación activa de los alumnos con trabajos prácticos 
en grupos y parejas además de ejercicios y prácticas individuales. Estas actividades pueden incluir ejercicios 
escritos y orales, intercambio oral de información, discusiones en clase, lectura y análisis de textos. El profesor 
estimulará y realizará un seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, observando, ayudándoles y 
corrigiéndoles cuando sea necesario. 
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE: El estudiante deberá preparar los trabajos y ejercicios para entregar 
o exponer en las clases, incluyendo actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos Los trabajos 
que se asignarán para hacer en casa servirán para reforzar y repasar el trabajo hecho en el aula y se deberán 
entregar los trabajos en la fecha fijada por el profesor.  En combinación con el resto de actividades formativas, 
éstos resultan fundamentales para la adquisición de las competencias generales y específicas que se adquieren. 
TUTORÍA: Consiste en tiempos de seguimiento realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el 
aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales presentados en las clases, y aclarando dudas en 
el desarrollo del trabajo autónomo del estudiante. Pueden ser horas de tutoría personal o grupal, ya sea en modo 
on-line o presencial. 



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Es el conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, 
utilizados en la evaluación del progreso del estudiante. Pueden ser empleadas por los propios estudiantes para 
evaluar sus rendimientos en la materia, y/o por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje. Dada la 
naturaleza eminentemente práctica de la asignatura, la asistencia a clase, una participación activa y constante y 
la evaluación continua son imprescindibles. (véase sección sobre Evaluación y Criterios de Calificación) 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica 
 
 ROSA Mª PÉREZ, LEONOR QUINTANA, Preparación de diploma de español C1. Ed. Edelsa 
 

 
Páginas web 

      Diccionario de la Real Academia Española  www.rae.es 
     
Otros materiales 

Prensa diaria 
Bibliografía Complementaria 
Libros de texto 
‐ MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español. Ed. Edelsa. 
‐ MARTIN, J. Gramática y léxico del español. Ed. Anaya. 
‐ MILLARES y CENTELLAS. Método de Español para Extranjeros, Nivel Superior Editorial: Edinumen. 

Nueva Edición, año 2000.  
‐ VV.AA. Colección Paso a Paso. Ed. Edinumen. 
‐ VV.AA. Lecturas graduadas de niveles avanzados. Editoriales Edinumen, Edelsa, SGEL, Difusión. 
Páginas web 

‐ Audiria - audiotextos gratuitos - http://audiria.com/  
‐ Aula Virtual de Español (Instituto Cervantes) - http://ave.cervantes.es/  
‐ Centro Virtual Cervantes - http://cvc.cervantes.es/  
‐ Cuadernos Cervantes - www.cuadernoscervantes.com 
‐ Materiales y recursos para la enseñanza del español - http://www.todoele.net  
‐ Recursos para el aprendizaje del español - www.zonaele.com 
‐ Revista de didáctica español – lengua extranjera - http://marcoele.com/ 
‐ Study Spanish -  http://www.studyspanish.com/verbs/lessons/pretreg.htm  
‐ VERBIX –conjugador de verbos - http://www.verbix.com/languages/spanish.shtml  
Otros materiales 

‐ DRAE (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua), Última Edición 2010.  
‐ Diccionario de uso del español, María Moliner, Gredos  
‐ Diccionario General de la Lengua Española. VOX.  
‐ Diccionario didáctico del español. Avanzado. VV.AA. Editorial S.M.  
‐ Diccionario del Estudiante, Real Academia de la Lengua Española (R.A.E.) 



 


