ASIGNATURA:

ESPAÑOL INTERMEDIO B1
Curso 2017/2018
(Código:0491002-)

1.INTRODUCCIÓN

El nivel intermedio B1 del CUID constituye un curso semipresencial de español basado en materiales en papel,
complementado por audios y actividades en la plataforma. Dependiendo del número de alumnos, algunos centros asociados
pueden ofrecer grupos tutoriales con sesiones presenciales una vez a la semana.

2.OBJETIVOS
- Ser capaz de entender textos auténticos producidos por hablantes nativos, en un nivel de lengua estándar.
Estos textos deben tener una estructura clara y estar bien articulados.
- Poder relacionarse con hablantes nativos, en un registro neutro, en situaciones relacionadas con la vida
cotidiana y en transacciones tipo: organización de viajes, comercios, oficinas de correos, bancos, etc. Ser
capaz de relatar detalles del pasado y de situaciones imprevistas (robos, accidentes, etc.).
- Presentar un nivel de vocabulario y gramática suficiente para expresar y comprender textos, aunque
pueden dudar, cometer errores o tener dificultades en la formulación, sobre todo en situaciones imprevistas
y de cierta tensión.
- Ser capaz de procesar textos de cierta complejidad siempre que traten temas cotidianos, de su interés
personal o de su especialidad. Poder extraer de los textos información concreta, incluso de carácter técnico
si esta es sencilla, y de identificar la idea general así como algunos detalles específicos.
- Ser capaz de generar textos conectando frases de manera sencilla para describir experiencias, eventos,
deseos, opiniones, planes, etc.
- Asimilar una cantidad de aspectos culturales suficientes para interactuar de manera eficaz con hablantes
nativos en situaciones relacionadas con la esfera más próxima del aprendiz.

3.CONTENIDOS
Unidad 1.

¡Cómo eres!

Unidad 2.

Las relaciones humanas

Unidad 3.

Hogar, dulce hogar

Unidad 4.

La educación

Unidad 5.

Problemas de la humanidad

Unidad 6.

Los bancos y los negocios

Unidad 7.

El mundo de las empresas

Unidad 8.

La salud: sensaciones y percepciones físicas

Unidad 9.

El ocio y el tiempo libre

Unidad 10.

El turismo y los viajes

Unidad 11. Los medios de comunicación
Unidad 12. ¡A comer!
Unidad 13. La cultura
Unidad 14. La tecnología
Unidad 15. La moda

4.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Buscarlo en Editorial UNED

ISBN(13): 9788493453756
Título: ESPAÑOL LENGUA VIVA 2 (B1)
Autor/es: Varios Autores ;
Editorial: : SANTILLANA

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Editorial UNED

ISBN(13): 9788493453763
Título: ESPAÑOL LENGUA VIVA 2 (B1). CUADERNO DE
ACTIVIDADES
Autor/es: Varios Autores ;
Editorial: : SANTILLANA

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:
Se recomienda:
Varios autores: Español lengua viva 2 (B1). Santillana, Universidad de Salamanca.
http://www.santillanaele.com/catalogo/metodos/espanol-lengua-viva
-

Libro del alumno. ISBN 978-84-9345-375-6

-

Cuaderno de ejercicios. ISBN 978-84-9345-376-3

Where to buy: http://www.santillanaele.com/donde-comprar

5.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
Más recursos y bibliografía estarán disponibles en la plataforma online.

6.METODOLOGÍA

Este curso combina materiales impresos y audiovisuales multimedia. Existen también varios sistemas de comunicación
virtual entre los profesores y los estudiantes (videoconferencia, chat, mensajes, foros) y presencial con el tutor
correspondiente del centro asociado.

7.EVALUACIÓN
Debe tenerse en cuenta que el dominio de una lengua extranjera no sólo consta de un conocimiento de los contenidos, sino
que también se manifiesta por la destreza adquirida en el uso de la lengua en sus diferentes facetas (VER OBJETIVOS) Es
decir, saber una lengua implica un conocimiento tanto práctico como declarativo.
Tipos de prueba y criterios de evaluación
Exámenes: dos, oral y escrito.
El examen escrito está compuesto por las siguientes dos pruebas: Comprensión Lectora y Expresión Escrita. Cada una de las
competencias se valora de manera independiente, no se hace nota media.
El examen oral está también compuesto de dos pruebas que evalúan dos competencias distintas: Comprensión Auditiva y
Expresión e Interacción Oral. Cada una de ellas se evalúa de manera independiente y no hacen media.
Importante: Para aprobar el nivel es necesario aprobar cada una de las destrezas que se certifican de manera
independiente.
Fechas: junio (convocatoria ordinaria), y septiembre (convocatoria extraordinaria).
Para la prueba escrita se dan dos opciones de día y hora, entre las que el estudiante puede elegir libremente (aparecen en el
calendario de exámenes de la UNED y en la página web del CUID).
Para la prueba oral disponen de un amplio rango de fechas (varias semanas) que se comunicarán en la web el CUID.
Lugar:
Prueba escrita: Centros Asociados donde se realicen exámenes de la UNED (no todas las extensiones son centros de
examen, es responsabilidad del estudiante comprobar en su centro asociado con suficiente antelación si debe desplazarse a
algún otro para realizar la prueba escrita; en Madrid los estudiantes se asignan a los centros de zona por apellidos; el CUID
no es responsable de esta organización, y recomienda utilizar la primera de las dos fechas opcionales que se ofrecen).
Prueba oral: aplicación E-oral (se puede ejecutar desde cualquier PC, no funciona para Mac ni Linux). El estudiante dispondrá
de un examen de prueba para comprobar el funcionamiento de la aplicación antes del periodo de evaluación real. Si no
cuenta con el equipamiento adecuado puede dirigirse a su Centro Asociado más cercano y solicitar asistencia (siempre con
suficiente antelación).
Estructura de las pruebas y calificaciones:

Examen escrito

Examen oral

Comprensión
lectora y uso de
la lengua

Expresión
escrita

Comprensión
auditiva

Expresión e
interacción
oral

N.º de
textos

2

2

2

-

N. º de
preguntas

20

-

20

-

Máxima
calificación

10

10

10

10

Mínimo para
5
aprobar

6

5

6

Valor del
acierto

0.5

-

0.5

-

Valor del
error

-0.16

-

-0.16

-

Tipo de calificación: APTO / NO APTO. Para obtener la calificación de APTO en el nivel tiene que tener esa calificación en
todas las destrezas. En caso de no aprobarlas todas, la nota de la/s destreza/s aprobada/s en junio se guardará para
septiembre. En esa convocatoria extraordinaria se tendrá que repetir el examen suspenso entero (no solo una de las
destrezas que incluya), aunque siempre se considerará la mejor nota como final, es decir, si se aprueba una destreza en
junio, nunca podrá suspenderse esa parte en la convocatoria de septiembre.
Certificación: Los estudiantes del CUID podrán obtener de forma gratuita y online el certificado con sus calificaciones en
cada una las cuatro destrezas mencionadas.
Revisiones: Para solicitar una revisión de la calificación del examen se aplicará el reglamento de revisión de exámenes de
la UNED:
Cuándo: 7 días naturales tras la publicación de las notas
Cómo: mediante el formulario establecido es la normativa (accesible desde la web del CUID), de forma motivada (si no se
supera el test de comprensión no procede la revisión, ya que la prueba se considera a partir de ese momento como NO
APTA) y enviando la solicitud por correo electrónico al coordinador o coordinadora de la asignatura.
No se atenderán peticiones fuera de plazo ni enviadas por un medio distinto del indicado.
La prueba oral tiene lugar, normalmente, en mayo (se avisará con antelación en el curso virtual). Para garantizar la calidad
en los procesos de evaluación, los exámenes orales del CUID deben ser grabados; la UNED se compromete a no difundir
esas grabaciones ni darles uso alguno diferente a la evaluación del rendimiento del estudiante. La matrícula en este curso
conlleva la aceptación de esta condición.

8.TUTORIZACIÓN
Los alumnos matriculados en este nivel tendrán a su disposición el asesoramiento y tutoría de los siguientes profesores.
Los tutores en línea (TEL), que ayudan a los alumnos matriculados contestando a las dudas en cuanto al funcionamiento del
curso en general, proponen y corrigen redacciones mensualmente y proponen prácticas orales por videoconferencia. El
alumnado podrá plantearlas en el "Foro de consultas generales". Se recomienda encarecidamente, antes de escribir un
mensaje en dicho foro, revisar y comprobar que sus dudas no hayan sido respondidas ya, para no repetir mensajes.
Los coordinadores del nivel, quienes desde la Sede Central del CUID, a través del teléfono o del correo electrónico, también
contestarán a las posibles dudas de los alumnos respecto a los contenidos, materiales y organización del curso (tutorías,
exámenes, fechas, campus virtual, etc.) en general. Los datos de contacto del/ de la coordinador/a son:
Nombre del/ de la coordinador/a:
CECILIA CRIADO DE DIEGO
Horario de guardia:
Miércoles de 11.00 a 13.00
Tfno.: +34 91 398 94 37
Correo electrónico: ceciliacriado@flog.uned.es

