
 

 

CURSO COMPLEMENTARIO DEL MÁSTER EN LENGUA ESPAÑOLA, 

LITERATURA HISPÁNICA Y ELE 

Curso 2015-2016 

 

LENGUA ESPAÑOLA  
 

Profesores: 
Laura Muñoz (laura.munoz@uab.cat) 
Ana Paz (ana.paz@uab.cat) 

 
Horario de atención a los alumnos:  

Laura Muñoz: Miércoles de 11.30 a 12.30 (+ horas a convenir por correo electrónico; 
despacho B11-232). 
Ana Paz: Horas concertadas por correo electrónico (despacho B11/232). 

 
Duración del curso: 20/10/2015 – 04/02/2016  

Profesora Ana Paz: Martes de 10.00-11.30h. 
Profesora Laura Muñoz: Jueves de 10.00 a 11.30 

 
Objetivos: 

• Analizar y corregir los problemas léxicos y gramaticales en la expresión escrita de los 
estudiantes.  

• Trabajar sobre la expresión oral de los estudiantes para que sean capaces de realizar 
una presentación oral pública de un trabajo científico. 

• Redactar adecuadamente diferentes tipos de texto, desde escritos académicos a otros 
que impliquen el uso de lenguajes especializados. 

• Planificar, escribir y revisar textos con estrategias que les permitan optimizar el 
tiempo y esfuerzo, así como mejorar su eficiencia. 

• Dominar y manejar las principales estructuras textuales (organización del párrafo y 
uso adecuado de nexos y conectores). 

• Corregir y solucionar cualquier dificultad lingüística de los alumnos. 
 

Metodología: 
• El trabajo realizado en clase se basará en los problemas específicos de los alumnos   

—relacionados con la competencia gramatical y léxica y la competencia escrita— y, 
para ello, se pedirá a los estudiantes que realicen una o varias redacciones semanales. 
Posteriormente, la recibirán corregida y se trabajará en el aula sobre los problemas 
específicos detectados en los textos. 

• Se trabajará también, en cada sesión, la comprensión lectora y la expresión oral. 
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Evaluación:  
• Además de los ejercicios semanales, se realizarán 3 pruebas escritas en el aula y 2 

presentaciones orales.  
 

ACTIVIDAD PESO PESO 
TOTAL 

1.ª Prueba escrita 20% 
60 % 2.ª Prueba escrita 20% 

3.ª Prueba escrita 20% 

 1.ª Prueba oral 20% 
40 % 

 2.ª Prueba oral 20% 
 

• La asistencia y participación también se valorarán en la evaluación, ya que para el 
óptimo desarrollo del curso se espera que los estudiantes adquieran una actitud activa 
en las clases. 
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