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Introduccion
El nivel intermedio B1 del CUID constituye un curso semipresencial de español basado en
materiales en papel, complementado por audios y actividades en la plataforma. Dependiendo
del número de alumnos, algunos centros asociados pueden ofrecer grupos tutoriales con
sesiones presenciales una vez a la semana.

Objetivos
- Ser capaz de entender textos auténticos producidos por hablantes nativos, en un
nivel de lengua estándar. Estos textos deben tener una estructura clara y estar bien
articulados.
- Poder relacionarse con hablantes nativos, en un registro neutro, en situaciones
relacionadas con la vida cotidiana y en transacciones tipo: organización de viajes,
comercios, oficinas de correos, bancos, etc. Ser capaz de relatar detalles del pasado y
de situaciones imprevistas (robos, accidentes, etc.).
- Presentar un nivel de vocabulario y gramática suficiente para expresar y comprender
textos, aunque pueden dudar, cometer errores o tener dificultades en la formulación,
sobre todo en situaciones imprevistas y de cierta tensión.
- Ser capaz de procesar textos de cierta complejidad siempre que traten temas
cotidianos, de su interés personal o de su especialidad. Poder extraer de los textos
información concreta, incluso de carácter técnico si esta es sencilla, y de identificar la
idea general así como algunos detalles específicos.
- Ser capaz de generar textos conectando frases de manera sencilla para describir
experiencias, eventos, deseos, opiniones, planes, etc.
- Asimilar una cantidad de aspectos culturales suficientes para interactuar de manera
eficaz con hablantes nativos en situaciones relacionadas con la esfera más próxima
del aprendiz.

Equipo docente
Contenidos
Temario
Unidad 1. ¡Cómo eres!
Unidad 2.

Las relaciones humanas

Unidad 3.

Hogar, dulce hogar

Unidad 4.

La educación

Unidad 5.

Problemas de la humanidad
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Unidad 6.

Los bancos y los negocios

Unidad 7.

El mundo de las empresas

CÓDIGO 0491002-

Unidad 8. La salud: sensaciones y percepciones físicas
Unidad 9.

El ocio y el tiempo libre

Unidad 10. El turismo y los viajes
Unidad 11. Los medios de comunicación
Unidad 12. ¡A comer!
Unidad 13. La cultura
Unidad 14. La tecnología
Unidad 15. La moda

Bibliografia basica
ISBN(13):9788493453756
Título:ESPAÑOL LENGUA VIVA 2 (B1)
Autor/es:Varios Autores ;
Editorial:: SANTILLANA
ISBN(13):9788493453763
Título:ESPAÑOL LENGUA VIVA 2 (B1). CUADERNO DE ACTIVIDADES
Autor/es:Varios Autores ;
Editorial:: SANTILLANA

Se recomienda:
Varios autores: Español lengua viva 2 (B1). Santillana, Universidad de Salamanca.
http://www.santillanaele.com/catalogo/metodos/espanol-lengua-viva
-

Libro del alumno. ISBN 978-84-9345-375-6

-

Cuaderno de ejercicios. ISBN 978-84-9345-376-3

Where to buy: http://www.santillanaele.com/donde-comprar

Bibliografia complementaria
Más recursos y bibliografía estarán disponibles en la plataforma online.

Metodologia
Este curso combina materiales impresos y audiovisuales multimedia. Existen también varios
sistemas de comunicación virtual entre los profesores y los estudiantes (videoconferencia,
chat, mensajes, foros) y presencial con el tutor correspondiente del centro asociado.
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Evaluacion
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tipo de examen
Descripción del examen
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIONES
PRUEBA ESCRITA
Prueba escrita - Comprensión lectora / Uso de la lengua
0
Comprensión lectora (% nota final)

Tareas
Duración del exámen (minutos)
Instruciones en español
Valor acierto
Descuento fallo
Nota mínima para aprobar

0
0
0

Prueba escrita - Expresión escrita
0

Expresión escrita (% nota final)
Tareas
Duración del exámen (minutos)
Instruciones en español
Valor acierto
Descuento fallo
Nota mínima para aprobar

0
0
0

PRUEBA ORAL
Prueba oral - Comprensión auditiva
0

Comprensión auditiva (% nota final)
Tareas
Duración del exámen (minutos)
Instruciones en español
Valor acierto
Descuento fallo
Nota mínima para aprobar

0
0
0

Prueba oral - Expresión Oral
0

Expresión Oral (% nota final)
Tareas
Duración del exámen (minutos)
Instruciones en español
Valor acierto
Descuento fallo
Nota mínima para aprobar
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Cómo se obtiene la calificación

Tutorizacion
Los alumnos matriculados en este nivel tendrán a su disposición el asesoramiento y tutoría
de los siguientes profesores.
Los tutores en línea (TEL), que ayudan a los alumnos matriculados contestando a las dudas
en cuanto al funcionamiento del curso en general, proponen y corrigen redacciones
mensualmente y proponen prácticas orales por videoconferencia. El alumnado podrá
plantearlas en el "Foro de consultas generales". Se recomienda encarecidamente, antes de
escribir un mensaje en dicho foro, revisar y comprobar que sus dudas no hayan sido
respondidas ya, para no repetir mensajes.
Los coordinadores del nivel, quienes desde la Sede Central del CUID, a través del teléfono o
del correo electrónico, también contestarán a las posibles dudas de los alumnos respecto a
los contenidos, materiales y organización del curso (tutorías, exámenes, fechas, campus
virtual, etc.) en general. Los datos de contacto del/ de la coordinador/a son:
Nombre del/ de la coordinador/a:
CECILIA CRIADO DE DIEGO
Horario de guardia:
Miércoles de 11.00 a 13.00
Tfno.: +34 91 398 94 37
Correo electrónico: ceciliacriado@flog.uned.es

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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