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輔仁大學西文系所 100 學年度第二學期課程綱要 

課程名稱 

Asignatura 

Conversación de 

cuarto 

大四西班牙語會話 

課程代碼 

Código 

 

D-2304-12813-C 

授課教師 

Profesor(a) 

Max Cortés 

(方浩偲) 

開課年級 

Año  

2011-12 

 
選別 

Obligatoria 

Optativa  

 必修 

□ 選修 

人數 

限制 

Límite 

de 

alumnos 

□ ___人 

 無 

學分數 

Créditos 

□上__學分 

 

下 2 學分 

課程目標 

Objetivos de la 

asignatura 

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 B2.  

 

 Por lo que respecta a la comprensión auditiva/audiovisual, he aquí los 

principales objetivos para el segundo semestre: 

 Que los alumnos sean capaces de comprender una amplia variedad de 

discursos orales en registro y pronunciación estándar, siempre y cuando 

no haya un ruido excesivo de fondo, ni una estructuración inadecuada 

del discurso por parte del hablante. Como ejemplos de discursos, se 

pueden citar los siguientes: conversaciones cara a cara, entrevistas, 

debates, programas de televisión, documentales, obras de teatro, 

películas, etc. 

 Que los alumnos sean capaces de comprender las ideas principales de un 

discurso complejo lingüísticamente, siempre que el registro y la 

pronunciación sean estándar y el tema sea razonablemente conocido. 

 

 Por lo que respecta a la expresión e interacción oral, he aquí los 

principales objetivos para el segundo semestre: 

 Que los alumnos sean capaces de hablar con precisión y eficacia sobre 

una amplia serie de temas generales, académicos, profesionales o de 

ocio, marcando con claridad y coherencia la relación entre las ideas. 

 Que los alumnos sean capaces de expresarse con la corrección gramatical 

y cohesión propia de su nivel, sin tener que restringir lo que dicen y 

adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 

 Que los alumnos sean capaces de realizar descripciones y presentaciones 

claras y sistemáticamente desarrolladas, resaltando adecuadamente las 

ideas principales. 

 Que los alumnos sean capaces de expresar y defender puntos de vista con 

claridad proporcionando explicaciones, argumentos y ejemplos 
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adecuados. 

 Que los alumnos sean capaces de conversar con un grado de fluidez, y 

espontaneidad que posibilite la interacción habitual con hablantes 

nativos sin tensión para ninguna de las partes. 

課程概要 

Descripción de  

la asignatura 

CONTENIDOS 

 

 Actividades de comprensión auditiva/audiovisual, tales como, p. ej., 

 escuchar declaraciones públicas (información, instrucciones, avisos, 

etc.); 

 escuchar/ver medios de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías 

(radio, televisión, grabaciones, cine, multimedia, cederrón, etc.); 

 escuchar/ver conferencias y presentaciones en público (teatro, reuniones 

públicas, conferencias, espectáculos, etc.). 

 

El objetivo de la escucha puede ser, según el caso, captar la esencia de 

lo que se dice, conseguir información específica, captar posibles 

implicaciones, etc. 

 

 

 Actividades de expresión oral, tales como, p. ej., 

 realizar comunicados públicos (información, instrucciones, etc.); 

 dirigirse a un público (discursos en reuniones públicas, conferencias 

universitarias, espectáculos, presentaciones de ventas, etc.); 

 

Las circunstancias del discurso varían según el caso; estos son algunos 

ejemplos: 

 hablar apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales 

(esquemas, imágenes, gráficos, etc.);  

 representar un papel ensayado; hablar espontáneamente;  

 cantar;  

 etc. 

 

 

 Actividades de interacción oral, tales como, p. ej., transmisión de 

información, discusión informal, discusión formal, debate preparado de 

antemano, entrevista, negociación improvisada, planificación conjunta, 

cooperación para resolver un problema, conversación espontánea, etc. 
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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. 

 

 

TAREAS 

 

Lógicamente, las tareas realizadas en el aula serán mayormente orales: 

escuchar, hablar y dialogar. Sin embargo, teniendo en cuenta los efectos 

beneficiosos de la integración de destrezas, a los estudiantes también 

ejercitarán la lectoescritura, principalmente como preparación para 

actividades orales en clase. 

 

 

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 podemos 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. 
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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. 

 

使用教材 

Libro de Texto  
NO HAY NINGUNO 

教學方法 

Método de enseñanza 

 影片欣賞 Películas 

 討論 Debates 

 講授 Clases magistrales 

 個案教學 Estudio de casos concretos 

 電子教學 

   Aprendizaje asistido por ordenador 

 體驗教學 Proyectos de aventura  

 角色扮演實境教學  

   Desempeño de papeles 

 競賽遊戲 Juegos de simulación  

 電影教學 Aprendizaje teatral 

 競賽讀書會 

   Competición entre grupos de estudio 

 產業實習 Prácticas empresariales  

 專題實作  

   Seminarios sobre investigación de 

campo 

 服務學習 Servicio-aprendizaje 

 自主學習 Aprendizaje autónomo 

 對話教學 Diálogos didácticos 

 問題導向學習  

   Resolución de problemas    

 行動學習  

   Enfoque centrado en la acción 

 專家演講  

   Conferencias de especialistas  

 企業參訪 Visitas a empresas  

 其他 Otros                 

成績評量 

Sistema de  

evaluación 

 期中考 Examen parcial 

 期末考 Examen final 

 隨堂考 Controles ordinarios 

 書面報告(含小組或個人)  

   Trabajo escrito (individual o en grupo)   

 頭報告(含小組或個人)  

   Presentación oral (individual o en 

grupo)  

 課堂參與 Participación en clase 

 面試或口試 Entrevista o examen oral 

 心得或作業撰寫 Tareas o deberes  

 自評或小組互評  

   Autoevaluación o coevaluación (entre 

pares) 

 出席率 Asistencia a clase 

 其他 Otros  
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課程達成 

系所教育目標 

Objetivos del 

Departamento 

 聽說讀寫譯互動(口語與/或書寫)六技能：Seis destrezas:  

聽 comprensión auditiva   說 expresión oral   讀 comprensión lectora 

 寫 expresión escrita   互動(口語與/或書寫) interacción (oral y/o escrita) 

譯 mediación (traducción, interpretación, simplificación sin traducir, etc.)                

 培養具優良語言溝通能力及健全人文素養之西語專業人才。 

   Desarrollar en su globalidad la competencia comunicativa de los alumnos y  

   la formación integral de especialistas de élite en lengua española y en humanidades. 

 透過全人教育強化學生的獨立思考、自主學習及生活應變能力。 

   Desarrollar a través de la formación humanística las capacidades de pensamiento 

independiente, de aprendizaje autónomo y de reacción a las circunstancias de la 

vida.   

 積極提升學生的國際觀及多元文化的活動力。 

Potenciar al máximo la perspectiva internacional y la actividad multicultural de los 

alumnos. 

專業知識 

Ámbito académico 

□ 歷 史 與 文 化 Historia y cultura 

 外國語文與文學 Lenguas y literaturas extranjeras 

□ 本國語文與文學 Lenguas y literaturas nacionales  

□ 藝          術 Arte 

專業技能 

Destrezas y aptitudes 

específicas 

主動學習 Aprendizaje activo 

學習策略 Estrategias de aprendizaje 

合    作 Cooperación 

□文字表達 Expresión escrita 

語表達 Expresión oral 

□閱讀理解 Comprensión lectora 

積極傾聽 Comprensión auditiva   

批判思考 Espíritu crítico 

服務導向 Espíritu de servicio  

人際覺察 Capacidad de comunicación y empatía con los demás. 

協    調 Negociación – acuerdo (buscando un término medio) 

□解決複雜問題 Resolución de problemas complicados   

社會適應能力指標 

Habilidades 

encaminadas a la 

inserción social  

 問題分析與解決行為 Análisis y resolución de problemas 

 人際溝通行為 Comunicación  

 團隊合作行為 Cooperación con el grupo, espíritu de equipo 

 創新行為 Creatividad  

 洞察環境變動（國際視野）行為 Percepción de las tendencias internacionales  

課程 e 化 (網址)  輔大課程平台 I-CAN     □ 個人網頁       其他： 

備        註  

 

  

 


