
TÍTULO DEL CURSO 
 
CURSO ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 
FECHA Y DURACIÓN 
 
 2021 
48 horas (3 meses) 
 
FACILITADORES 
 
RESUMEN DEL CURSO 
 
Al finalizar el presente curso de ESPAÑOL PARA EXTRANJERO, los/as 
participantes tendrán conocimientos suficientes para comprender y saber 
explicar los fenómenos lingüísticos del idioma español. 
  
OBJETIVOS 
 
Finalizadas las sesiones de clases del curso de Español Para Extranjero, 
los/as participantes serán capaces de: 
 
COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

• Comprende enunciados que se refieren a: -necesidades materiales y 
relaciones sociales de la vida cotidiana -sensaciones físicas y 
sentimientos que se hayan formulado explícitamente -opiniones 
personales expresadas de forma explícita y sencilla. 
 

• Entiende la información esencial de mensajes relacionados con los 
temas del currículo y recibidos en buenas condiciones acústicas. 

 
EXPRESIÓN ORAL 
 

• Emitir enunciados relativos a: -necesidades básicas y fórmulas 
sociales de la vida cotidiana -sensaciones físicas y estados de ánimo 
-opiniones y sentimientos. 

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 



• Entender lo esencial de textos auténticos cortos relacionados con 
necesidades básicas de la vida diaria –cartas y notas personales, 
anuncios, etc.- 

 
• Comprender textos breves que traten sobre los temas del currículo y 

que proporcionen información de forma explícita. 
 

• Seleccionará información específica en textos auténticos de la vida 
diaria (guías, programas, carteleras). Se tratará siempre de textos 
que se refieran a temas familiares del alumno. En caso de que los 
textos contengan algunos elementos gramaticales o léxicos 
desconocidos para el alumno, éste será capaz de extraer la 
información básica a partir del contexto y de una comprensión 
global. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 

• Escribir notas personales sobre las necesidades básicas de la vida 
cotidiana.  

 
• Elaborar descripciones y narraciones breves mediante el uso de 

enunciados simples enlazados con los conectores esenciales. 
 
CONTENIDOS 
 

• 1. Dar y pedir información  
• 2. Expresar opiniones, actitudes y conocimientos  
• 3. Expresar gustos, deseos y sentimientos  
• 4. Influir en el interlocutor  
• 5. Relacionarse socialmente  
• 6. Estructurar el discurso 

 
METODOLOGÍA 
 
Presencial 
Nos atenemos a grandes rasgos a las orientaciones metodológicas 
generales de los enfoques comunicativos, de las nuevas competencias y de 
la enseñanza humanística:  
 
-Papel activo del alumno en clase. El alumno aprende más en la medida en 
que hace cosas.  
-Estrategias para aprender a aprender.  



 

 

-Práctica de procesos de comunicación reales y auténticos.  
-Replanteamiento constructivo del error.  
-Práctica e integración de las destrezas lingüísticas: comprensión auditiva, 
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita, si es posible en 
cada sesión.  
-Juegos, dramatizaciones, simulaciones, recursos didácticos para aprender 
jugando.  
-Uso de la enseñanza por tareas como propuesta metodológica frecuente. -
La interacción en el aula: trabajo en parejas, grupos, disposición del 
espacio del aula, aprendizaje entre iguales.  
-Uso frecuente de las nuevas tecnologías como herramienta didáctica. 
 
EVALUACIÓN 
 
Trabajo final. 
 
INVERSIÓN 
 
RD $ 4.000 
 
FORMA DE PAGO 
 
Inscripción: RD$ 1.000 
Mensualidad: RD$ 1.000 
 
*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del 
curso saldado 
 
Depto. De Educación Continuada 
809-315-0263 Santo Domingo 
809-401-9381 San Cristóbal 
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do 


