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Título del curso: Técnicas de expresión oral 

Lengua de instrucción: castellano 

Profesor/a: Encarna Atienza, Sergi Torner 

Horas de contacto y despacho del profesor/a:  

Encarna Atienza, lunes de 9.30 a 11h, despacho 53.622 
Sergi Torner, viernes de 11 a 13 h, despacho 53.422 

Horas de instrucción: 45  

Número de créditos recomendados: 3 US créditos -5 ECTS  

Pre-requisitos de lengua: tres semestres de español a nivel 
universitario o equivalente. 
 

Enfoque general y disciplinar del curso: Este curso pretende 
potenciar la competencia en español oral de los estudiantes, 
fundamentalmente en la producción pero también en la comprensión. 

 

Descripción del curso: El curso está planteado para que el 
estudiante gane seguridad y fluidez en su producción e interacción 
oral en español. Para ello, se hace especial hincapié en el vocabulario 
así como en los marcadores discursivos y expresiones con función 
fática. Las clases están pensadas para que el estudiante se sienta 
cómodo hablando en español sobre temas muy diversos. El curso se 
plantea a partir de las necesidades individuales de cada estudiante; 
así, a partir de un primer diagnóstico del profesor y de una 
concreción de objetivos por parte del estudiante, se formula una 
evaluación individualizada para cada estudiante. 

 

Objetivos docentes: Al final del curso, los estudiantes serán 
capaces de: 

o Participar en actividades de comunicación oral formal en 
diversas esferas de uso, tanto académicas como profesionales. 
o Poder comunicarse con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por 
parte de los interlocutores. 
o Poder realizar intervenciones orales de diverso tipo y extensión 
(exposición, descripción, argumentación, participación en debates), 
adecuando el registro a la situación y adoptando el tono adecuado. 
 
Trabajo requerido: Los estudiantes deberán realizar dos 
presentaciones individuales orales en clase además de una 
presentación en equipo. Las presentaciones individuales supondrán 
una preparación previa, tanto en lo relativo a la documentación sobre 
el tema como a los recursos lingüísticos necesarios para la 
exposición. La exposición de grupo, a su vez, girará en torno al tema    
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del cine hispano. Para ello, los estudiantes deberán ver, fuera de 
clase, una película hispana.  

Asimismo, algunas de las actividades que se realizarán en el aula 
requieren de un trabajo previo por parte de los estudiantes. En 
primer lugar, los estudiantes deberán realizar, fuera del aula, 
pequeñas entrevistas a nativos españoles. En segundo lugar, se hará 
un taller sobre prensa española. Los estudiantes deberán leer 
semanalmente noticas de prensa en español, sobre las cuales se 
debatirá en clase y se prepararán breves presentaciones individuales. 
Esta actividad, regular a lo largo de todo el curso, permite no sólo 
enriquecer el repertorio lingüístico con el fin de poder hablar sobre 
una amplia variedad de temas, sino que además posibilita que los 
estudiantes conozcan la realidad social y cultural de la España de 
hoy. Por último, deberán recoger notas de campo de las producciones 
orales que oigan en español fuera del aula, con el objetivo de llevar a 
clase el vocabulario y expresiones que formen parte de su entorno. 

Deberán, además, participar activamente en las diversas actividades 
interactivas que se realicen en el aula: debates, role-plays, juegos, 
entrevistas, soluciones de problemas, etc. 

 

Metodología docente: El curso es eminentemente práctico. El fin 
último es que la producción e interacción oral del estudiante ocupe la 
mayor parte del tiempo de clase. Por tanto, las clases estarán 
planteadas desde la interacción, bien en pequeños grupos, bien en 
clase abierta, con el fin de que los estudiantes, a partir de una 
situación comunicativa, activen su discurso oral. Las actividades son 
planteadas siempre con un vacío de información, lo que potencia la 
necesaria motivación para interactuar. Como paso previo, el profesor 
facilita al estudiante el input necesario a partir de diversas 
actividades de negociación de contenidos, de explicitación de 
vocabulario, etc. 

Por tanto en el curso se sigue una metodología que combina la 
práctica comunicativa en situaciones de uso con la reflexión y 
observación de los recursos y fenómenos lingüísticos propios de esas 
situaciones. 

 

Sistema de evaluación: La evaluación de la asignatura está 
planteada como continua, a partir de las diferentes actividades que 
nutren la clase. Algunas de esas actividades tienen un peso específico 
en la nota. 

• Exposición orales: 20% cada una (total: 60%) 
• Participación en debates y actividades de vacío de información: 
30% 
• Asistencia y participación en clase: 10% 

En todo caso, la evaluación es continuada e individualizada, según las 
necesidades de cada estudiante. Quiere esto decir que el curso se 
plantea a partir de las necesidades individuales de cada estudiante; 
así, a partir de un primer diagnóstico del profesor y de una  
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concreción de objetivos por parte del estudiante, se formula una 
evaluación individualizada para cada estudiante.  

El estudiante recibe dos informes evaluativos de su progreso, uno en 
mid-term; otro, en final-term. 

 

Política de ausencias: Sólo se considerarán justificadas aquellas 
ausencias que estén certificadas por un informe médico o una 
emergencia familiar. Cualquier otro motivo no justificará la no 
asistencia a clase o el cambio de fecha de un examen. La política de 
asistencias es la que se detalla a continuación: 

• 3 ausencias: 1 punto menos sobre 10 en la nota final. 
• 4 ausencias: 2 puntos menos sobre 10 en la nota final. 
• 5 ausencias: el estudiante recibe un “No presentado”. 

 
Normas en el aula 

• No está permitido comer ni beber en clase. 
• Los estudiantes tendrán una pausa de 10 minutos tras una 
hora de clase. 

 
Distribución semanal de las clases 

1 Presentación de la 
asignatura y de los 
estudiantes 

Estrategias de un buen 
orador 

Pronunciación 

2 Cuestionario personal 

Taller de prensa 

Role-play 

Pronunciación 

3 Role-play 

Taller de prensa 

Presentación de role-play 
(paper) 

4 Cine-fórum 

Taller de prensa 

Cine-fórum 

5 Presentación oral 

Taller de prensa 

Presentación oral 

Pronunciación 

6 Entrega de autoinforme 
sobre la presentación oral 

Taller de prensa 

Entrega de informes mid-
term  

7 Presentación oral en 
equipo 

Pronunciación 

Debate 

8 Role-play 

Taller de prensa 

Role-play 

Pronunciación 

9 Presentación de role play 
(paper) 

Taller de prensa 

Cine-fórum 

10 Cine-fórum Cine-fórum 

11 Presentación oral Presentación oral 

12 Entrega de autoinforme 
sobre la presentación oral 

Entrega de informes final-
term  
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