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Course Title 大四西班牙語會話

授課教師 
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學年度
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99 學期
Semester 2

課程大綱

DEPARTAMENTO DE ESPANOL
ASIGNATURA: CONVERSACION CUARTO ANO  
PROFESORA: MARIA PEREZ

PROGRAMA PARA EL CURSO ACADEMICO 2010 – 2011

OBJETIVOS:
1.Desarrollar la competencia comunicativa y de comprension.
2.Ampliar el lexico y el dominio de usos y construcciones gramaticales de 
mayor complejidad.
3.Favorecer y estimular la capacidad de reflexion, la mutua colaboracion y el 
trabajo en
  equipo. 

METODOLOGIA Y DINAMICA DE TRABAJO
1.Dialogo y comentario, al comienzo del semestre, para decidir juntos los 
temas a tratar 
  teniendo en cuenta los intereses de los alumnos.
2.Reflexion y preparacion previa personal basada en el material que sobre el 
tema buscan 
  los mismos alumnos o que les proporciona la profesora.
3.Exposicion del tema, intercambio y comentario en pequenos grupos.
4.Preparacion y exposicion de temas en parejas o pequenos grupos.
5.Puesta en comun de lo tratado en los grupos, dialogo, comentario, 
conclusiones.  

POSIBLES TEMAS DE ESTUDIO Y COMENTARIO. 

1.Experiencias mas significativas vividas ultimamente: En Taiwan, Espana , en 
otros paises. 
2.Noticias nacionales y mundiales.
3.Cuentos o historias con mensaje y filosofia de la vida preparados de 
antemano por cada 
  uno de los estudiantes o proporcionados por la profesora.
4.Navidad: El por que de la celebracion de Navidad, su sentido, su mensaje. 
Historia y 
  contenido de los Villancicos. Noticias de como celebra hoy la gente la 
Navidad desde el 
  aspecto religioso, solidario y fraterno, familiar, jocoso o de diversion, 
comercial, etc. 
  Sugerencias para vivir con sentido la Navidad.
5.Suenos y deseos de cara al futuro.
6.Posibilidades de trabajo despues de la graduacion. Aspectos a tener en 
cuenta a la hora 
  de buscar trabajo. Posibles dificultades a afrontar.
7.Profesiones que mas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 
personas teniendo en 
  cuenta la situacion social actual de Taiwan.
8.Capacidades y habilidades que necesitamos desarrollar para afrontar 
debidamente el futuro 
  frente a la realidad compleja de la gran comunidad internacional, de la 
globalizacion y 
  de un mundo en continuo cambio.
9.Aspectos mas valorados hoy a la hora de contratar a personas para un 
trabajo. Modos de 
  enfrentarse hoy dia con los problemas para resolverlos.
10.Problemas actuales de la sociedad de Taiwan: Describir el hecho del 
problema en si. 
   Analizar el por que del problema, sus causas. Reflexionar sobre como 
influye el problema 
   en la gente y en uno mismo. Sugerir medidas que se pueden adoptar para 
mejorar la 
   situacion.
11.Seleccion de peliculas apropiadas
12.El cuidado de la Naturaleza y su problematica actual.
13.Medios de comunicacion: Radio, prensa, television, anuncios, etc. Aspectos 



postivos y 
   negativos. Su influencia en la mentalidad y el comportamiento de las 
masas. Postura 
   adecuada a adoptar frente a su influencia.
14.La celebracion de la Semana Santa y de la Pacua de Resurreccion, su 
sentido en el mundo
   cristiano y en los paises de cultura hispana.
15.Relaciones interpersonales. Amistad. Familia.
16.El mundo de los jovenes: caracteristicas, cualidades, medios de diversion, 
intereses, 
   etc.
17.Evaluacion del curso y de las experiencias vividas en la Universidad 
durante estos 
   cuatro anos.

Evaluacion

Por parejas o en pequenos grupos cada semestre los alumnos exponen en la 
clase temas que se discuten y comentan entre todos.

Evaluacion por escrito una vez al semestre.

Evaluacion oral individual una o dos veces por semestre.

Libros de referencia:
1.Cuentos simpaticos de Ruben Pfeiffer
2.“Heroic Ledership” de Chris Lowney.
3.僕人領導  杭特

Otros materiales:
Como no tenemos un libro de texto fijo la profesora proporciona a los alumnos 
diversos articulos y apuntes segun los temas que se tratan.

                  
                                          FIN


