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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 Oral II (código 98920106), de 60 horas de duración y 6 

ECTS, organizado por este Centro, consta del siguiente programa: 

Descripción: 

 

Se trata de un curso cuyo objetivo principal es potenciar la competencia comunicativa oral del estudiante 

y dotar al alumno de los conocimientos necesarios para expresarse oralmente de forma eficaz y adecuada 

en distintos contextos.  Por una parte, de forma teórica, se estudiarán las reglas de uso de la lengua 

(gramática, léxico, fonética, semántica) y los contextos y situaciones de comunicación del discurso oral; y 

por otra parte, de forma práctica, el estudiante podrá hacer uso de los conocimientos aprendidos mediante 

tareas planificadas, participando e interactuando de forma real en las tareas más usuales de la vida diaria.  

 

Contenidos:  

 

BLOQUE 1: 

Contenidos funcionales, gramaticales y léxicos correspondientes a los niveles B1-B2 del MCERL. 

 

BLOQUE 2: LENGUA ORAL Y LENGUA ESCRITA 

Caracterización del registro coloquial.  

Las reglas de la conversación espontánea. 

 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS DE LA LENGUA ORAL 

Fenómenos fonéticos y fonológicos que intervienen en el español hablado. 

Características morfosintácticas del español hablado.  

Fenómenos más característicos del léxico. 

 

 

BLOQUE 4. SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA 

Aspectos pragmáticos del español hablado.  

Manifestaciones lingüísticas de la cortesía. 

El lenguaje no verbal. 

Aspectos socioculturales influyentes en la lengua hablada. 
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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 


