Curso académico 2014-2015
Aprendiendo español en la web
del 15 de diciembre de 2014 al 15 de julio de 2015

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Lengua Española y Lingüística General
Facultad de Filología

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
Acceso a internet. Conocimientos informáticos suficientes para manejar las herramientas informáticas del curso.

1. Presentación y objetivos
El objetivo principal del Curso Básico de Español / Lengua Extranjera es que los estudiantes adquieran los conocimientos de español
equivalentes al nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCR). Para alcanzar este dominio de competencia
es necesario:
Adquirir conocimientos lingüísticos básicos en todos los niveles:
fónico: pronunciación y grafías
morfosintáctico: gramática

léxico: vocabulario
Conocer las estructuras más frecuentes en español en diferentes situaciones comunicativas.
Desarrollar las destrezas comunicativas que les permitan comunicarse en diferentes situaciones.
Tener la capacidad de aplicar estos conocimientos tanto en el registro oral como escrito.
Adquirir unas nociones básicas de la cultura hispánica.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido
El estudiante ha superado curso titulado "Aprendiendo español en la web" que corresponde al nivel básico de Lengua Española.
Tema 0
· Conocer el alfabeto español.
· Conocer las reglas básicas de acentuación.
Tema 1
· Conocer el uso de los artículos.
· Reconocer y utilizar los pronombres personales en función de sujeto.
· Conocer el presente de indicativo de los verbos ser, estar y tener.
Tema 2
· Ser capaces de describir personas(físico y carácter) utilizando correctamente el género y número en los sustantivos y los adjetivos, así
como la construcción con Ser + adjetivo.
· Conocer el valor de los posesivos.
· Familiarizarse con el uso de los verbos regulares en presente de indicativo.
Tema 3
· Ser capaces de pagar y reclamar el cambio, usando los numerales cardinales.
· Conocer los usos de los verbos ser y estar más adjetivo.
· Utilizar verbos irregulares como querer y poder.

Tema 4
· Conocer las fórmulas que nos permitan solicitar orientación en la ciudad valiéndose de construcciones locativas con el verbo estar.
· Ser capaces de describir itinerarios y orientarse con un plano utilizando preposiciones y adverbios locativos, así como los verbos ir y
venir.
· Conocer el uso de demostrativos y participios.
· Conocer el uso impersonal del verbo haber.
Tema 5
·Conocer los adverbios y preposiciones que indican tiempo.
· Utilizar algunos verbos como los de hábito (soler, parecer) y los pronominales (lavarse, vestirse).
· Aprender el uso del gerundio.
Tema 6
· Conocer los principales indefinidos.
· Conjugar los verbos ver, andar, correr.
· Aprender a usar las perífrasis: ir a + infinitivo, estar + gerundio.

Conocer las palabras y expresiones de uso muy frecuente relativas a este nivel.

3. Metodología y actividades
La enseñanza que proponemos se basa en un sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia con tutorías virtuales, comunicación
telemática y materiales diseñados específicamente para el proyecto, que estarán disponibles en línea en la plataforma virtual creada al
efecto. Si se considera oportuno, estos materiales podrían publicarse en otros soportes.
La enseñanza de E/LE se basa en la aplicación del enfoque comunicativo, en el énfasis que se hace en desarrollar en el alumno la
capacidad de usar el español con el fin de comunicarse de forma efectiva o exitosa. El alumno adquiere conocimientos para
comprender, expresar y relacionar significados y estructuras; y para ello necesita conocer y saber usar nociones, funciones, gramática,
vocabulario.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Sí. Este curso dispondrá de materiales en la plataforma. Todo el curso será virtual.

Dispondrá de una guía didáctica.

5. Atención al estudiante
La atención al estudiante se realizará por correo electrónico y por teléfono en el horario que a continuación se indica:
M.ª Lourdes García-Macho: lunes de 10 a 14 horas. Correo: lmacho@flog.uned.es. Teléfono: 913986846
Rafael Rodríguez Marín: miércoles de 10 a 14 horas. Correo: rmarin@flog.uned.es. Teléfono: 913986843.
María Elena Azofra: martes de 16 a 19 horas. Correo: ezofra@flog.uned.es. Teléfono: 913988963.
José Ramón Carriazo: miércoles de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Correo: carriazo@flog.uned.es. Teléfono: 913988963
Natalia Rodríguez Nieto: Correo: nataliarnieto@gmail.com

6. Criterios de evaluación y calificación
Pruebas de evaluación continua. Prueba final.

7. Duración y dedicación
Siete meses: diciembre-julio.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GARCIA-MACHO ALONSO DE SANTAMARIA, MARIA LOURDES

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

AZOFRA SIERRA, Mª ELENA
Colaborador - UNED

CARRIAZO RUIZ, JOSE RAMON
Colaborador - UNED

RODRIGUEZ MARIN, RAFAEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

RODRÍGUEZ NIETO, NATALIA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 560 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Títulos Propios

