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Programa de Estudios Hispánicos y Europeos 
Winter Semestre 19 
  
ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 
 
Nº total de horas:   90 h  
Créditos:    12 ECTS  
Calendario lectivo:   del 8 de enero al 22 de marzo    
Horario lectivo:   de lunes a jueves, de 9.00 a 11.00, o de 11.00 a 13.00 h 
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
 
Este curso está dirigido a estudiantes hispanohablantes de procedencia estadounidense que desean 
mejorar sus recursos comunicativos y dominio del español, y mantener así la lengua heredada de sus 
familias. En este sentido, el principal objetivo del curso es que el alumno tome conciencia de la diversidad 
lingüística del español y que adquiera las competencias necesarias para poder desenvolverse tanto en 
registros formales como informales.  
 
La orientación del programa es comunicativa y su metodología de trabajo se basa en la realización de 
actividades de uso que le permitirán al alumno ampliar sus destrezas comunicativas. Dichas actividades 
se centran sobre todo en la lectura y en la producción oral y escrita en español, y van siempre 
acompañadas de los necesarios procesos de reflexión sobre la lengua a fin de facilitar la interiorización y 
el dominio de sus diversas estructuras y unidades.  
 
II. PROFESOR/A: ___________________ 
  

 Correo electrónico:    ________________ 
 Oficina:     40.159 (Edificio Roger de Llúria) 
 Horas de visita:      ________________ 
 

III. REQUISITOS: Prueba de Nivel 
 
IV. OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

 Reconocer y valorar las diversas variantes regionales y dialectales del español. 
 Llevar a cabo una reflexión lingüística sobre la lengua a fin de que el alumno alcance un buen 

dominio de la gramática, el léxico y la ortografía.  
 Desarrollar la capacidad de producir textos claros y detallados en registros formales e informales, 

y en variados contextos (personal, académico, profesional, etc.).  
 Ampliar los recursos comunicativos en español a través de la lectura, el análisis y la crítica de 

textos con el objetivo de que el alumno llegue a ser capaz de expresarse con convicción y 
claridad, adecuando su registro a la situación y a la persona o personas implicadas. 

 Desarrollar una noción de estilo a través de la producción y la corrección de textos en español. 
 
V. CONTENIDOS DEL CURSO: 
 

 El español en el mundo: unidad y diversidad. 
 Las diferencias regionales y dialectales del español. 
 El inglés y el español en contacto: el spanglish. 
 La precisión léxica en el discurso escrito y en el discurso oral: diferentes registros de lengua. 
 La corrección ortográfica: 

o Ortografía de las letras. 
o Reglas de acentuación. 
o Signos de puntuación. 
o Uso de mayúsculas y minúsculas. 

 La corrección gramatical:  
o Sistematización y consolidación de la morfología de los distintos tiempos y modos 

verbales, y de los usos y contrastes entre ellos. 
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o Conjunciones y conectores de coordinación y subordinación asociados a distintos registros, 
formales e informales. 

o Usos especiales en el sistema pronominal y en la determinación. 
o Sistematización y consolidación de las diversas construcciones sintácticas subordinadas. 

 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se detalla a continuación el sistema de evaluación que regirá este curso: 
 

 40% tareas realizadas a lo largo del curso  
 10% participación en clase  
 15% prueba progreso 1 
 15% prueba progreso 2 
 20% examen final 

 
TOTAL = 100% Nota global del curso* 

 
(* A la nota global del curso le será aplicada la política de asistencia del HESP) 

 
 TAREAS REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO. 
El profesor contará al menos con 8 notas de cada estudiante que reflejarán la evaluación de distintos 
trabajos realizados por el alumno durante el curso. De estas notas, 3 notas corresponderán a sendas 
actividades de expresión escrita, realizadas en casa como deberes o bien en el aula, mientras que las 
otras 3 notas corresponderán a actividades de expresión oral preparadas con antelación y que 
deberán exponerse en clase. Las pautas para realizar dichas actividades, así como las fechas de entrega 
y/o de presentación se facilitarán con suficiente antelación durante el curso. 
 
Las otras 2 notas corresponderán a trabajos de variada naturaleza que el profesor del curso considere 
apropiado evaluar: talleres, lecturas realizadas en casa por parte del alumno, participación en foros 
Moodle, etc.  
 
 PARTICIPACIÓN EN CLASE. 
La participación activa en clase constituye una parte esencial de la nota global del curso. En este sentido 
se espera del alumno que realice las lecturas asignadas para cada sesión de clase y que participe 
activamente en las discusiones y los debates que se vayan generando durante el curso. El alumno deberá 
contribuir aportando su opinión e ideas sobre el tema que se discuta y planteando preguntas que 
promuevan el debate así como la comunicación en el grupo. La falta de interés o una actitud negativa 
influirán desfavorablemente en la nota final del curso. 
 
 PRUEBAS DE PROGRESO. 
A lo largo del curso se realizarán, dentro del horario de clase, 2 pruebas de progreso, con una duración 
aproximada de 2 horas, con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno hasta ese 
momento. El examen constará de 2 partes: en la primera parte se responderán preguntas sobre temas 
lingüísticos analizados en clase, y en la segunda parte se realizará un breve ensayo, a partir de unas 
pautas dadas, en el cual el alumno deberá analizar e interpretar determinadas cuestiones planteadas y 
discutidas durante el curso.  
 
 EXAMEN FINAL. 
Se realizará un examen final, con una duración de 2 horas, durante el último día de clase, en el que se 
evaluarán los conocimientos adquiridos por cada alumno a lo largo del curso. Este examen constará de 
una prueba de cada una de las destrezas lingüísticas fundamentales (expresión, comprensión e 
interacción oral; expresión, comprensión e interacción escrita) a partir de los contenidos y de las 
cuestiones planteadas y discutidas en clase. 
 
 POLÍTICA DE ASISTENCIA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS. 
Con el fin de reflejar la extrema importancia otorgada en este programa a la asistencia continuada y 
regular a las clases, se aplicará la siguiente política de asistencia sobre la nota global del curso: para 
tener derecho a la calificación final el estudiante tendrá que haber asistido a lo largo del mismo (90 horas 
de clase) como mínimo a un 90%  de las clases. Eso quiere decir que se admite hasta un máximo de 
9 horas de no asistencia (4 sesiones de clase) sin que ello afecte a la nota global del curso.  
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 Perder 10 horas de clase sin causa justificada supondrá la reducción de un punto de la nota global del curso.  

 Perder 12 horas de clase sin causa justificada supondrá la reducción de dos puntos de la nota global del curso.  

 Perder 14 horas o más sin causa justificada supondrá la obtención de la calificación de “no presentado”. 

VII. ESCALA DE NOTAS Y CALIFICACIONES: 
 
Tanto en los distintos trabajos evaluados por el profesor a lo largo del curso se empleará la siguiente 
escala de notas y calificaciones:  
 

NOTA 
HESP 

CALIFICACIÓN 
HESP 

 EQUIVALENCIAS SISTEMA 
NORTEAMERICANO 

 Matrícula de Honor  A+ 
Excellent Performance 9-10 Sobresaliente  A 

7-8,9 Notable  B Good Performance 
5-6,9 Suficiente  C Adequate Performance 
0-4,9 Insuficiente  F Unsatisfactory Performance 

 
 

VIII. EXIGENCIA DE TRABAJO POR PARTE DEL ALUMNO:  
 
Para el máximo aprovechamiento de este curso se espera por parte de los estudiantes, no sólo una 
asistencia continua y un alto grado de participación en clase, sino también un mínimo de una hora diaria 
dedicada al estudio fuera del aula. Durante este tiempo se prevé la realización de los deberes diarios y la 
lectura de los textos asignados por el profesor, la revisión y el refuerzo de los contenidos vistos en clase, 
el estudio necesario para la preparación de los exámenes, etc. 
 
Asimismo, los estudiantes deberán presentar todas las actividades requeridas por el profesor en el plazo 
indicado por este o en el programa. Se penalizará la entrega fuera de plazo. 
 
IX. MATERIAL DEL CURSO: 
 
Además del material didáctico entregado por el profesor en clase, que ha de ser cuidadosamente 
archivado a diario por parte de los alumnos, a lo largo de este curso se seguirá el siguiente manual de 
español: 
 

 V. Coto y A. Turza (2014). TEMA A TEMA. Nivel C (Libro del alumno). Madrid: Editorial 
EDELSA   

 
 
X. MATERIAL DE CONSULTA: 
 
  Diccionario en línea de la Real Academia Española: http://www.rae.es/rae.html  
  Diccionario en línea panhispánico de dudas de la Real Academia Española: http://www.rae.es/dpd/  

 Ortografía esencial. Con el español que se habla hoy en España y en América Latina. Madrid: 
Ediciones SM (2002). 
 El español de España y el español de América. Vocabulario comparado. Madrid: Ediciones SM 
(2002). 
 VVAA. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: DIFUSIÓN (2005). 
 Castro, F. APRENDE Gramática y Vocabulario 4. Madrid: SGEL (2007). 
 Cortés M. y Fontecha M. Gramática y recursos comunicativos 4 (C1). Madrid: SANTILLANA (2007). 
 Gramática práctica del español. Instituto Cervantes. Madrid: ESPASA (2007). 
 Ortografía práctica del español. Instituto Cervantes. Madrid: ESPASA (2009). 
 Guía práctica de escritura y redacción. Instituto Cervantes. Madrid: ESPASA (2011). 
 El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en español. Instituto Cervantes. 
Madrid: ESPASA (2012). 
 
 
 
 
 
 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/dpd/
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PROGRAMA DEL CURSO - ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 

IDIOMES UPF / HESP 

WINTER 2019 
 

 

Semana 1 

 

8 enero 

 

Presentación del curso. Conocimiento del grupo. El español en el mundo. El español: una lengua viva. 

9 enero El español en Estados Unidos.  Variedades dialectales del español y el español estándar. 

10 enero El inglés y el español en contacto: el spanglish. 

Semana 2 14 enero Ortografía: Cuestiones de ortografía española. 

 15 enero Tema 1_Gente de aquí y de allá Movimientos migratorios. Expresar sentimientos y emociones. 

16 enero Nexos del registro coloquial. La carta de queja. Entregar actividad expresión ESCRITA 1 (1ª versión). 

17 enero Sesión de LECTURA 1.  

Semana 3 21 enero MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO. Ortografía: gu/g; c/z (zc); q/c (quepo). 

 22 enero Tema 2_ Ciudades y pueblos con encanto. Lugares con historia. Ciudades inteligentes. Los sentidos. 
Expresiones relacionadas con los sentidos. Entregar actividad expresión ESCRITA 1 (2ª versión). 

23 enero Argumentar. Mostrar acuerdo o desacuerdo. Eludir una respuesta. La descripción de un lugar.  

24 enero Actividad de expresión ORAL 1. 

Semana 4 28 enero UN LUGAR IDEAL PARA VISITAR. Ortografía: acentos (normas generales). 

29 enero Repaso. 

30 enero PRUEBA DE PROGRESO 1. 

31 enero Taller 1. 

Semana 5 4 febrero Tema 3_ En las ondas. Los medios de comunicación. El lenguaje periodístico. 

5 febrero Verbos comodín. Verbos de habla. El artículo periodístico. 

6 febrero TELEDIARIO CON NOTICIAS DEL MUNDO HISPANO. Ortografía: acentuación de los monosílabos y diptongos. 

7 febrero Tema 4_ Son como fieras. La fauna. Vocabulario y expresiones relacionadas con el mundo animal.  

Semana 6 11 febrero Fórmulas para las presentaciones orales. Nexos para un registro formal. El informe científico. 

12 febrero PRESENTACIÓN FORMAL SOBRE UN TEMA CIENTÍFICO. Ortografía: acentuación interrogativos y exclamativos. 
Entregar act. exp. ESCRITA 2 (1ª versión). 

13 febrero Tema 5_ ¡A comer!. Vocabulario relacionado con la cocina. 

14 febrero Sesión de LECTURA 2. 

Semana 7 18 febrero Formas de comer. Expresiones relacionadas con la comida. Entregar act. exp. ESCRITA 2 (2ª versión). 

19 febrero Pedir, aceptar y denegar algo, un favor, ayuda. La receta de cocina. 

20 febrero RESEÑA SOBRE UN RESTAURANTE EN UNA WEB. Ortografía: por qué/ porque/ porqué/ por que. 

21 febrero Actividad de expresión ORAL 2. 

Semana 8 25 febrero Tema 6_ ¿Estás en forma?. Vocabulario relacionado con el deporte. Instalaciones deportivas. Expresiones 
relacionadas con el deporte. 

26 febrero Repaso.  

27 febrero PRUEBA DE PROGRESO 2. 

28 febrero Taller 2. 

Semana 9 

 

4 marzo Pedir, conceder y denegar permiso. Expresar prohibición y obligación. Diferencias en el tratamiento (tú-
usted). La publicidad: escribir un anuncio. 

5 marzo DEPORTES MENOS CONOCIDOS.  Ortografía: también / tan bien / tampoco / tan poco. 

6 marzo Tema 7_ Grandes emprendedores Vocabulario relacionado con la economía y el ámbito laboral. El mundo 
empresarial. Expresiones relacionadas con el éxito y el fracaso. 

7 marzo Fórmulas para persuadir y disuadir; argumentar. La carta de motivación. 
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Semana 10 11 marzo SPEED NETWORKING. Ortografía: b/v; h; y/ll. 

12 marzo Tema 8_ Conectados Vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías. Internet. Refranes populares. 
LAS REDES SOCIALES. Ortografía: uso de mayúsculas y minúsculas. 

13 marzo Sesión de LECTURA 3. 

14 marzo Actividad de expresión ORAL 3. 

Semana 11 19 marzo Actividad de expresión ESCRITA 3 (en clase). 

20 marzo Repaso examen final. 

21 marzo EXAMEN FINAL ESCRITO. 

22 marzo EXAMEN FINAL ORAL. 
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