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2411 Sintaxis superior 

Profesora: Beatriz del Valle 

 

Descripción  

Este curso se organiza en torno a tres ejes encaminados a desarrollar distintas facetas del 
aprendizaje lingüístico y cultural. Por una parte se revisarán los contenidos gramaticales que 
revistan alguna dificultad para el alumno, así como las características propias de distintos registros 
de lengua. En segundo lugar, se analizarán los rasgos identificativos de distintos tipos de texto 
que servirán como modelo para la posterior labor creativa del alumno. Y por último, mediante el 
trabajo de campo, se introduce el componente cultural a través del cual se pretende que el 
alumno se acerque a la cultura de la lengua meta y pueda evaluarla de forma crítica, vinculando 
así la experiencia académica y el crecimiento personal del estudiante. Para ello se realizarán tres 
actividades monitorizadas por la profesora: 

a. Visita a un mercado municipal. 

b. Análisis y contraste de aspecto de la cultura española a partir de un producto 
cultural reciente. 

c. Visita U.C.M. Los estudiantes acudirán a la UCM (la universidad más grande del 
país) donde tendrán que entrevistar al menos a cinco alumnos, elaborar un texto 
con la información obtenida y realizar una presentación en el aula.  

El nivel de dificultad de los contenidos son los establecidos por el Instituto Cervantes para el nivel 
C1.  

  

Objetivos 

El objetivo general de este curso es desarrollar y perfeccionar la competencia lingüística del 

estudiante de nivel avanzado, capacitándolo para poder interactuar con los nativos en contextos 

formales e informales tanto de forma oral como escrita. Los objetivos específicos son los 

siguientes:   

1. Potenciar las habilidades de producción y comprensión oral, en contextos formales e 

informales.  

2. Capacitar al alumno para elaborar un discurso complejo de carácter académico que se ajuste 

a los parámetros culturales de la lengua española.  

3. Desarrollar el pensamiento crítico del alumno mediante la observación y el análisis del 

entorno cultural de la sociedad española actual.  

 

Evaluación  

Participación / asistencia: 10%  

Evaluación continua:   

- ejercicios de lengua: 20% 
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- composiciones: 20% 

Presentación oral: 10% 

Examen parcial: 20% 

Examen final: 20% 

 


