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PROGRAMA: ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. NIVEL
AVANZADO

Objetivo:
Comprender textos en lengua estándar de temas conocidos por todos. Hacer
descripciones claras sobre temas de su interés, así como argumentar y defender su
punto de vista. Producir textos claros y detallados sobre temas variados. Escribir
textos como redacciones, cartas formales o informes, desarrollando un argumento y
empleando los conectores necesarios.
¿A quién va dirigido?
A personas extranjeras que deseen aprender la lengua española a un nivel avanzado.
¿Para qué capacita este título?
Para que el alumno domine la gramática, el vocabulario y las expresiones españolas más habituales para así
poder comunicarse con fluidez en esta lengua
Otros Argumentos Comerciales:
• El manual se compone de 12 unidades didácticas con numerosos ejercicios prácticos para que el
alumno pueda practicar lo aprendido.
• Al final de las unidades se incluye un modelo de examen del DELE, para que los estudiantes puedan
practicar dicha prueba.
• A continuación aparece una completa Referencia gramatical organizada por unidades, una tabla de
verbos regulares e irregulares y las transcripciones de las grabaciones del CD.
• El curso también incluye un CD con el solucionario de los ejercicios planteados en el libro del
alumno.
• Por último, el material se completa con un cuaderno de ejercicios, que incluye el solucionario al
final del mismo y un CD de audio con las transcripciones de los ejercicios.
Nº Lecciones

12

H. Lectivas (Total)

aprox. 76-85h.

CONTENIDO FORMATIVO:
Objetivos:
Comprender textos en lengua estándar de temas conocidos por todos. Hacer
descripciones claras sobre temas de su interés, así como argumentar y defender su
punto de vista. Producir textos claros y detallados sobre temas variados. Escribir
textos como redacciones, cartas formales o informes, desarrollando un argumento y
empleando los conectores necesarios.
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Contenidos:
Conocerse mejor
¿Eres feliz?
Aprender de la experiencia.
Una época para recordar.
Carta personal.
El spanglish.
El futuro que viene
Objetos imprescindibles.
La casa del futuro.
Me pone nerviosa que Luis no sea puntual.
Correos electrónicos.
El lenguaje de los móviles.
Comida y salud
Comer.
Cocinar.
Dolor de espalda.
Anuncios.
El aceite de oliva.
Socialización
¿Con quién vives?
Amor eterno.
Los nuevos españoles.
Un artículo para una revista.
Un poeta latinoamericano: Octavio Paz.
Consumo
La publicidad.
Dinero.
Comercio Justo.
Carta de reclamación.
Historia del café.
Medios de comunicación
La televisión.
Los ricos también lloran.
Diarios en la red: Los blogs.
La expresión de la opinión.
La vida en un bar.
Ocio
Ir al cine.
¿Bailas?
No imaginaba que fuera tan difícil.
Una carta al director del periódico.
Barcelona y Gaudí.
Viajes
Vacaciones en el mar.
Viajar para sentirse vivo.
Historia de una travesía.
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Contar una historia.
¿Conoces la cultura latinoamericana?
Trabajo
Ser autónomo.
La mujer trabajadora.
Servicios públicos.
Escribe tu currículum.
El Festival de Cine de La Habana.
Crimen y castigo
Si conduces no bebas.
Me han robado la cartera.
Se me ha estropeado el coche.
Un informe de un accidente.
Los mayas.
Naturaleza
Animales.
El clima.
Desastres naturales.
Una carta formal.
Francisco de Goya.
Arte y literatura
Ficciones.
Turismo cultural.
¿Sigues pintando?
Una descripción.
Miguel de Cervantes y El Quijote.
Contenido del material:
• Libro del alumno, que incluye un CD de audio con las transcripciones de los
ejercicios
• Cuaderno de ejercicios, que incluye el solucionario al final del mismo y un CD de
audio con las transcripciones de los ejercicios.
• CD con el solucionario de los ejercicios del libro del alumno (guía didáctica).
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