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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 

Sociedad 

hispánica del 

siglo XXI  

21 世紀西語 

社會概覽(二) 

課程代碼 

Código 

 

D-2304-19030- 

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 

Que los alumnos desarrollen la competencia cultural e intercultural en el 

nivel teórico y, sobre todo, en la práctica, es decir, que…  

1.- consoliden y amplíen sus conocimientos sobre las culturas hispanas; 

2.- reflexionen sobre las similitudes y diferencias entre la sociedad actual 

en los países de habla hispana y la sociedad taiwanesa; 

3.- desarrollen una actitud de aceptación, tolerancia y respeto hacia 

costumbres y modos de vida diferentes de los que ellos han aprendido en su 

país; 

4.- perfeccionen sus habilidades en la búsqueda de información en español 

sobre temas culturales de su propio interés.  

課程概要 

Descripción de  

la asignatura 

 

CONTENIDOS  

 

Tradicionalmente, las clases sobre cultura y civilización de España e 

Hispanoamérica versan en torno a la historia, la literatura, la pintura, la 

música… de España e Hispanoamérica. Es importante que los alumnos 

taiwaneses aprendan sobre Simón Bolívar, Cervantes, Velázquez, Manuel 

de Falla, etc.; pero no es menos importante —y, además, es prioritario— 

que conozcan a los nativos ―de a pie‖, ya que cuando van a España o a 

Hispanoamérica, con quienes se encuentran y conviven es con ellos, y 

necesitan saber cómo son y qué costumbres tienen. También conviene 

deshacer ciertos tópicos, para que sepan, p. ej., que la mayoría de los 

españoles ni tocan la guitarra ni torean. Estos son algunos de los temas que 

vamos a tratar: 

 

1. Medios de comunicación 

2. Ocio 

3. Pareja  

4. Religiones 
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5. Saludos y despedidas  

6. Servicios 

7. Sistema sanitario 

8. Supersticiones 

9. Tiendas y comercio 

10. Trabajo y economía doméstica  

11. Transporte 

12. Turismo  

13. Usos en la mesa 

14. Visitas 

15. Vivienda  

 

Se invita a que los propios alumnos sugieran otros temas de su interés. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

1.- Aprendizaje significativo, engarzando los nuevos conocimientos con los 

ya adquiridos en cursos anteriores. 

 

2.- Responsabilidad plena de los alumnos en su propio aprendizaje. 

 

3.- Combinación de la teoría con la práctica en el marco de un enfoque 

multisensorial: visual, auditivo, gustativo, olfativo y táctil. 

 

4.- Trabajo individual, en parejas y en grupos. 

 

 

TAREAS 

 

1.- Tareas OBLIGATORIAS basadas en el libro de texto 

 

El profesor entregará a los alumnos un cuestionario sobre cada capítulo del 

libro de texto. En casa, cada semana antes de la clase todos los alumnos 

prepararán un capítulo del libro de texto y responderán al cuestionario por 

escrito. Luego, en clase, entre todos se responderá a cada pregunta del 

cuestionario. Asimismo, los alumnos le plantearán al profesor aquellas 

dudas que les surjan sobre el tema. 
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2.- Tareas OPCIONALES para obtener una nota más alta 

 

2.1. PRIMERA TAREA OPCIONAL (hasta + 15 puntos) 

LOS ALUMNOS QUE LO DESEEN (NO es obligatorio) podrán hacer un 

trabajo sobre un tema de la cultura de algún país hispanohablante, 

siguiendo estos pasos: 

 

1. seleccionar un tema de su interés, p. ej., la cocina argentina, las fiestas 

mexicanas, el turismo en Cuba, etc.; 

2. pedirle al profesor aprobación del tema escogido;  

 

3. buscar información en español y redactar el trabajo CON LAS 

PROPIAS PALABRAS DEL ALUMNO, ¡¡NO COPIANDO!!  

 

4. Entregar al profesor el trabajo (aproximadamente, 5-6 hojas), como 

máximo el 17 de mayo de 2012. 

 

 

2.2. SEGUNDA TAREA OPCIONAL (hasta + 15 puntos) 

 

LOS ALUMNOS QUE LO DESEEN (NO es obligatorio) podrán presentar 

oralmente en clase su trabajo escrito.  

 

Observaciones sobre las presentaciones orales: 

 Se procurará que estas presentaciones sean multimedia, amenas y lo 

más prácticas posibles; p. ej., si el tema es la música, se escuchan 

unas canciones, o si se presenta la gastronomía de un país, se 

muestran algunos ingredientes típicos. ¡¡ NO SE PUEDE LEER UN 

TEXTO!! 

 

 En las presentaciones se procurará hacer participar activamente a los 

compañeros. 

 

 La duración de la presentación depende del tema y del alumno: 10-50 

minutos. 
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EVALUACIÓN 

Evaluación continua. Por encima de todo, se valorará el trabajo semanal a 

lo largo del curso, tanto en clase como en casa. No habrá exámenes. La 

nota de cada semestre estará basada en las tareas realizadas en casa, así 

como en la asistencia y participación en clase. 

使用教材 

Libro de Texto  

Cortés Moreno, M. (2003): Guía de usos y costumbres. Madrid: Edelsa. 

ISBN 84-7711-592-3.  

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)   

 口頭報告(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  

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. 
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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  

  

 


