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1. Objetivo general  

 Desarrollar las habilidades para comunicarse e interactuar eficientemente en 
 situaciones complicadas y llevar a cabo  transacciones complejas en una variedad de 
 contextos y situaciones sociales y académicas.   

 
2. Learning Outcomes  

Al término de este curso el estudiante será capaz de:  

Desenvolverse sin dificultad en una variedad de situaciones de la vida cotidiana y en 

contextos académicos; participar en una conversación oral y expresar sus deseos, 

necesidades  opiniones; argumentar claramente sus ideas, expresar ideas con claridad; 

y de expresar puntos de vista y desarrollar argumentos.  

 

3. Cursos del plan de estudios que son requisito para cursar la materia: ID 340, examen 

de ubicación o recomendación de la universidad extranjera del alumno. 

4. Temario detallado: 

 Pronombres relativos 

 Oraciones explicativas  

 Subjuntivo (tiempos simples y compuestos)  

 Se impersonal  

 Construcción pasiva 

 Verbos pronominales  

 Frases adverbiales  

 Oraciones subordinadas adverbiales (tiempo, modo, lugar, concesivas)  

 Oraciones subordinadas causales  

  

5. Lineamientos para la evaluación del alumno y fechas de las evaluaciones. 

3 periodos de evaluación   = 75% de la calificación final (25% cada uno) 
1 examen final   = 25% de la calificación final 
Total      100% 
 
 
Cada periodo de evaluación considera: 
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Examen parcial    50% 
Presentación oral     30%      
Tareas      20% 
Total de cada periodo      100% 
 
  

 El examen final será en las fechas anunciadas por Dirección Escolar.  

 Es responsabilidad del estudiante permanecer en la universidad o cerca del 

campus hasta el último día de exámenes finales, los cuales pueden ser 

programados durante un periodo de 10 días hábiles después del último día 

de clases. 

 

6. Bibliografía y texto/material requerido para el curso 
 

       González Añorve, Cecilia et al. Así hablamos. Español como lengua extranjera.  
  Intermedio 2. Ed. Santillana/UNAM. 2009  
        
 
7. Es responsabilidad del estudiante revisar regularmente (mínimo una vez a la semana) 

el correo enviado a su cuenta LIVE EDU. 

8. Es responsabilidad del alumno visitar regularmente el sitio de portafolios de sus cursos. 

   

9. Es responsabilidad del alumno conocer el Reglamento General de Estudiantes  y los 

lineamientos que de éste se deriven. El Reglamento se encuentra en la siguiente liga: 

http://comunidad.udlap.mx/departamentos/normatividad/Documents/Estudiantes_Gen
eral%20Reglamento.pdf 
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