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ANTONIO BUENO GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

AVANZADOS DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, 

Hace constar 

Que el Curso Español Normativo II: gramática y vocabulario (código 

98920102), de 60 horas de duración y 6 ECTS, organizado por este Centro, consta del 

siguiente programa: 

OBJETIVOS GENERALES 

Revisar, practicar y asentar los contenidos gramaticales trabajados en los niveles iniciales. 

Introducir contenidos gramaticales específicos que cubren las necesidades del alumnado en inmersión. 

Revisar y ampliar el contenido léxico presentado en los niveles iniciales. 

Introducir contenido léxico específico adaptado a las necesidades del alumnado en inmersión. 

 

METODOLOGÍA 

Se aplicará una metodología ecléctica con el propósito de facilitar el aprendizaje al alumnado 

adaptándose en todo momento a las necesidades del grupo. Se fomentará el aprendizaje autónomo, la 

cooperación entre los alumnos y alumnas, el uso de la tecnología y la puesta en práctica de actividades en 

inmersión. 

 

CONTENIDOS: 

- Revisión de las reglas básicas de concordancia (género, número, sujeto, verbo). 

- Forma y usos del presente de indicativo. 

- Forma y usos de los tiempos de pasado (pr. Perfecto, indefinido, imperfecto y pluscuamperfecto) 

- Forma y usos del condicional simple y perfecto. 

- Forma y usos del futuro simple y perfecto. 

- Forma y usos del imperativo. 

- Forma y usos del presente de subjuntivo. 

- Forma y usos de las formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio y participio) 

- Forma y uso de las perífrasis. 

-Revisión y ampliación del uso de las preposiciones. 

-Revisión y ampliación de vocabulario sobre temas cotidianos, el ocio, la salud, las ciudades, la 

universidad, el trabajo, el ámbito académico y las instituciones sociales más importantes. 

 

EVALUACIÓN:  

Evaluación continua: 50% 

Actividades, tareas, participación: 30% 

Tarea escrita: 10% 

Tarea Oral: 10% 

Examen final 30% (15 de diciembre de 2014) 

 

MATERIAL: 

Gramática básica del estudiante de español (A1-B1), Ed. Difusión 
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Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, expido el presente informe en 

Jaén, a 2 de marzo de 2016. 

 

 

 

Fdo. Antonio Bueno González 

Director CEALM 


