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1) DESTINATARIOS
El curso está dirigido a estudiantes extranjeros interesados en consolidar y
ampliar su conocimiento sobre la lengua española a través de la interacción o
expresión oral.
El curso puede realizarse de forma transversal con otros cursos de español que
aborden otras cuestiones relacionadas con el idioma (estudiantes de nivel
intermedio).
El curso puede ser aprovechado por aquellos estudiantes de español que
estén preparándose para el examen DELE (Diploma de Español como
Lengua Extranjera) en el nivel correspondiente. Los usuarios pueden consolidar
y adquirir los nuevos contenidos exigidos por el nivel, especialmente en cuanto
a la destreza oral se refiere.

2) OBJETIVOS
El alumno
Será capaz de mantener conversaciones de diferente tipología sobre
distintos aspectos y actividades de la vida cotidiana, la vida laboral y social.
Será capaz de mantener conversaciones telefónicas siempre que el
interlocutor esté en disposición de hablar de una manera pausada, de repetir o
de cambiar las palabras. De colaborar, en definitiva.
Será capaz de comprender emisiones orales hechas por nativos, siempre
que sea en español estándar y no excesivamente veloz.

3) CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
ü Unidades relativas a diversos aspectos relacionados con la vida
cotidiana/ laboral/ social.
ü Apéndice gramatical relativo a cada una de las unidades.
ü Apartado de léxico en cada unidad.
ü Actividades con fichas a partir de las cuales se recrearán diálogos y
situaciones cotidianas.
ü Materiales de consulta y bibliografía disponible en la Biblioteca del Aula
Virtual.
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4) METODOLOGÍA Y HORARIOS
El curso está estructurado en 12 unidades que recogen situaciones
comunicativas representativas para el nivel inicial B2. El estudiante puede
abordarlas con carácter previo a la sesión oral, de forma individual trabajando
sobre los textos, las autoevaluaciones que las acompañan y el material
complementario que se ofrece. Durante esta parte del trabajo individual, el
estudiante puede contactar con el profesor para aclarar dudas en todo
momento.
Posteriormente, el curso contempla 12 sesiones (de 40 minutos) de tutoría
vía Skype, GoogleTalk o teléfono en las que se trabajará la destreza oral,
entre otras formas, haciendo réplicas de situaciones comunicativas.
El curso se realiza sobre una novedosa herramienta: el Aula virtual.
En ella, los estudiantes encontrarán diferentes áreas y aplicaciones destinadas
a mejorar y facilitar el aprendizaje, así como elementos adicionales para
asegurar la comunicación con el tutor y con otros compañeros.
-En el área de contenidos se encuentran las unidades con sus apéndices
gramaticales y los respectivos materiales complementarios.
-En el área de prácticas se encuentran los ejercicios de autoevaluación que
deben ser completados como suplemento de las distintas unidades del curso.
-En el panel de avisos aparecen noticias de interés general en permanente
actualización.
-El buzón de contacto personal asegura la comunicación directa con el
profesor a través de mensajes.
- El foro del curso y el chat facilitan el contacto permanente y el intercambio
de ideas tanto con el profesor como con otros estudiantes.
- Área multimedia con contenidos audiovisuales que refuerzan aspectos
principales del curso.
- Bibliografía y materiales de consulta disponibles en nuestra Biblioteca del
Aula Virtual.
El curso es susceptible de ser empezado en cualquier momento.
El carácter a distancia de la formación permite realizar el curso de forma
cómoda y flexible. Cada estudiante puede seguir su propio ritmo de estudio y
decidir el tiempo en que desea completar el curso y obtener el certificado.
Por ello, no existe un tiempo predecible para la realización del curso en su
totalidad. Hemos estimado en 30 horas, el tiempo mínimo necesario para
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superar el curso: 22 horas corresponden a trabajo individual y 8 horas de
tutoría vía Skype con el profesor.

5) EVALUACIÓN
Los conocimientos teórico-prácticos que el alumno haya adquirido en esta
materia se valorarán mediante:
o La participación en el Aula Virtual.
o Las autoevaluaciones.

6) PRECIO
240 Euros

7) ACREDITACIÓN
Instituto Hemingway está reconocido como "Centro Acreditado por el Instituto
Cervantes para la enseñanza del español como lengua extranjera" y forma
parte integrante de la Red de Centros Asociados del Instituto Cervantes.
Esto supone el reconocimiento del nivel de calidad en la enseñanza del
español como lengua extranjera conforme a los requisitos y condiciones
establecidos por el Instituto Cervantes.
Al final del curso, Instituto Hemingway expedirá un Diploma acreditativo de la
formación recibida en “Conversación de español”, donde figurará el nivel
adquirido por el estudiante.
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