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一、課程基本資訊一、課程基本資訊  Top
開課單位
Department/
Institute

西班牙語文學系
學制別
Education
System

大學部

學年度
Academic
year

103 學期
Semester

■  第一學期(Fall) □  第二學期(Spring)
■  全學年(Entire Year)

課程名稱 
Course Title 大三西班牙語會話

選別
Required/
Elective

必修

擋修課程 大一西班牙語會話大二西班牙語會話
學分數
Credits 2

課程語言 
Medium of
Instruction

全西文

教材語言 
Language
for
materials

全西文

授課教師 
Instructor 方浩偲

教師背景 
Background 專任/助理教授

此課程是否
符合教師專
長

是   
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二、基本素養二、基本素養   Top

學科學習能力--關聯性

  1.中文[間接相關]
  2.英文[間接相關]
  3.資訊[直接相關]
  

三、核心能力三、核心能力    Top

核心能力-知識

  13.歷史與文化[間接相關]
  20.本國語文與文學[間接相關]
  21.外國語文與文學[直接相關]
  

核心能力-技能與態度

  1.閱讀理解[間接相關]
  2.積極傾聽[間接相關]
  3.文字表達[間接相關]
  4.口語表達[直接相關]
  7.批判思考[間接相關]
  12.合作[間接相關]
  17.解決複雜問題[間接相關]
  36.創意力[間接相關]
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四、課程與專門議題之關聯性四、課程與專門議題之關聯性    Top

課程學習融入下列議
題的程度
Immersing the
Following Issues

議題（Issues） 關聯性 議題（Issues） 關聯性

性別平等 間接相關 環境保護     間接相關

品德教育 間接相關 環境安全 間接相關

生命教育 間接相關 智慧財產權 間接相關

人權教育 間接相關 法制教育 間接相關

服務學習 間接相關 生涯教育 間接相關

家政教育 間接相關 資訊教育 間接相關

海洋教育 間接相關
本土教育(含多元文
化教育) 間接相關

生活防災教育 間接相關  

五、課程學習目標五、課程學習目標   Top

課程學習目標

OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta asignatura es formar a los alumnos en 
las destrezas conversacionales, en los términos descritos, tanto en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, como en el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes en las secciones dedicadas al NIVEL 
B1. 

� Por lo que respecta a la comprensión auditiva/audiovisual, he aquí 
los principales objetivos para el primer semestre:
- Que los alumnos sean capaces de comprender las ideas principales 
cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos 
que tienen lugar en la universidad, durante el tiempo de ocio, 
etcétera. 
- Que los alumnos sean capaces de comprender la idea principal de 
determinados programas de radio o televisión que tratan temas actuales 
o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara.
� Por lo que respecta a la expresión e interacción oral, he aquí los 
principales objetivos para el primer semestre:
- Que los alumnos sean capaces de enlazar frases de forma sencilla con 
el fin de describir experiencias y hechos, sus sueños, esperanzas y 
ambiciones.
- Que los alumnos sean capaces de explicar y justificar brevemente sus 
opiniones y proyectos. 
- Que los alumnos sean capaces de narrar una historia o relato, la 
trama de un libro o película, así como de describir sus reacciones.
- Que los alumnos sean capaces de desenvolverse en casi todas las 
situaciones que se les puedan presentar cuando viajen donde se habla 
español.
-  Que los alumnos puedan participar espontáneamente en una 
conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 
pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, 
trabajo, viajes y acontecimientos actuales).

先修課程 --
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六、授課進度六、授課進度   Top

授課進度 Course Progress Outline

週
次Week 日期Date 主題Topic 單元主題Unit 備註Remark

1 09/17 Tema 1 
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

2 09/24 Tema 2
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

3 10/01 Tema 3
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

4 10/08 Tema 4
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

5 10/15 Tema 5
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

6 10/22 Tema 6
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

7 10/29 Tema 7
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

8 11/05 Tema 8
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

9 11/12 Examen parcial Examen parcial

10 11/19 Tema 9
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

11 11/26 Tema 10
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

12 12/03 Tema 11
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

13 12/10 Tema 12
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

14 12/17 Tema 13
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

15 12/24 Tema 14
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

16 12/31 Tema 15
Tema de conversación 
negociado entre el 
profesor y los alumnos.

17 01/07 Tema 16
Tema de conversación 
negociado entre el 
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profesor y los alumnos.

18 01/14 Examen final Examen final

七、教學方法七、教學方法   Top

教學方法
Pedagogical

Methods

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

講述 10 影片欣賞 0 討論 10

個案研討 0 服務學習 0 問題導向學
習

10

競賽遊戲 0 專家演講 0 專題實作 20

電子教學 0 體驗教學 0 角色扮演實
境教學

10

競賽讀書會 0 產業實習 0 自主學習 0

對話教學法 20 樣本觀察 0 校外參訪 0

實作教學 10 個別指導 10 其他 0

說明：METODOLOGÍA • Aprendizaje significativo, engarzando los nuevos
conocimientos con los ya adquiridos en cursos anteriores. • Responsabilidad plena de los
alumnos en su propio aprendizaje: toma de decisiones desde la elección de temas
concretos hasta la presentación en clase a los compañeros, pasando por la investigación,
búsqueda, selección y elaboración de la información hallada. • Combinación de la teoría
con la práctica en el marco de un enfoque centrado en la acción. • Trabajo individual, en
parejas, en grupos reducidos y entre todo el grupo-clase.

 

備註：  

八、課程教材八、課程教材   Top

課程教材 
Course Material

MATERIALES

Los materiales serán preponderantemente orales. A principio de curso 
el profesor negociará con los alumnos los temas de conversación y el 
tratamiento concreto de los mismos a lo largo del semestre. En función 
de los temas y tipología discursiva, el profesor (con la colaboración 
de los alumnos) buscará los materiales más adecuados para el 
desarrollo de las destrezas conversacionales. Previsiblemente, la 
fuente esencial de los materiales será la Red, donde se puede acceder 
a una gran variedad de documentos multimedia diseñados para 
estudiantes de ELE, así como canciones, documentales, informativos, 
series televisivas y demás tipos de textos orales mencionados en los 
apartados anteriores.

教科書

MATERIALES

Los materiales serán preponderantemente orales. A principio de curso 
el profesor negociará con los alumnos los temas de conversación y el 
tratamiento concreto de los mismos a lo largo del semestre. En función 
de los temas y tipología discursiva, el profesor (con la colaboración 
de los alumnos) buscará los materiales más adecuados para el 
desarrollo de las destrezas conversacionales. Previsiblemente, la 
fuente esencial de los materiales será la Red, donde se puede acceder 
a una gran variedad de documentos multimedia diseñados para 
estudiantes de ELE, así como canciones, documentales, informativos, 
series televisivas y demás tipos de textos orales mencionados en los 
apartados anteriores.

參考書目
Reference

MATERIALES

Los materiales serán preponderantemente orales. A principio de curso 
el profesor negociará con los alumnos los temas de conversación y el 
tratamiento concreto de los mismos a lo largo del semestre. En función 
de los temas y tipología discursiva, el profesor (con la colaboración 
de los alumnos) buscará los materiales más adecuados para el 
desarrollo de las destrezas conversacionales. Previsiblemente, la 
fuente esencial de los materiales será la Red, donde se puede acceder 
a una gran variedad de documentos multimedia diseñados para 
estudiantes de ELE, así como canciones, documentales, informativos, 
series televisivas y demás tipos de textos orales mencionados en los 
apartados anteriores.

教學平台網址 ICAN5
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九、學習評量九、學習評量   Top

學習評量 
Learning

Evaluation

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

課堂之前測 0 學生表現側
寫報告

0 個案分析報
告撰寫

0

專題發表 10 課堂上實作
演練

10 專業團體之
證照檢定

0

期中考 20 期末考 20 隨堂考（
小考）

0

書面報告(含
小組或個人) 10 課堂參與 20 心得或作業

撰寫
0

口頭報告 10 面試或口試 0 自評與小組
互評

0

參加競賽 0 展演 0 筆記 0

其他 0   

說明：

EVALUACIÓN

Evaluación continua. Por encima de todo, se valorará el trabajo semanal a lo largo del 
curso. La nota de cada semestre se calculará a partir de estos conceptos:
Puntualidad           (1% cada día)                     15%
Actitud y participación    (3% cada día)           45% 
Examen parcial        20%
Examen final        20%

AVISO:
• Un retraso de 15 (o más) minutos será considerado como una ausencia durante esa hora de 
clase. 
• Quien falte a 12 (o más) horas de clase en un semestre —aun cuando las ausencias estén 
justificadas— suspenderá automáticamente el semestre.

備註Remark

十、學習規範十、學習規範   Top

學習規範

AVISO:
• Un retraso de 15 (o más) minutos será considerado como una ausencia 
durante esa hora de clase. 
• Quien falte a 12 (o más) horas de clase en un semestre —aun cuando 
las ausencias estén justificadas— suspenderá automáticamente el 
semestre.

十一、備註十一、備註   Top

備註Remark

AVISO:
• Un retraso de 15 (o más) minutos será considerado como una ausencia 
durante esa hora de clase. 
• Quien falte a 12 (o más) horas de clase en un semestre —aun cuando 
las ausencias estén justificadas— suspenderá automáticamente el 
semestre.
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