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Durata: 80 ore - livello:  C2 
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(miriam.martinsastre@unimc.it) 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 
Completar y consolidar los conocimientos formales, léxicos y la competencia 
lingüística y comunicativa propias de un nivel C2 del MCER. 
El objetivo fundamental es estimular el reconocimiento, la comprensión y la aplicación 
de funciones y estructuras comunicativas a través de la adquisición de las cuatro 
competencias básicas en los ámbitos: personal, público, profesional y educativo. 
Al final del curso los estudiantes obtendrán el nivel maestría del lenguaje siendo 
capaces de: 
- Comprender cualquier tipo de lengua hablada, tanto en conversaciones en vivo como 
en discursos retransmitidos, aunque se produzcan a una velocidad de hablante nativo, 
siempre que tengan tiempo para familiarizarme con el acento. 
- Leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua escrita, incluyendo textos 
abstractos estructural o lingüísticamente complejos como, por ejemplo, manuales, 
artículos especializados y obras literarias. 
- Intervenir sin esfuerzo en cualquier conversación o debate y conocer bien modismos, 
frases hechas y expresiones coloquiales. Expresarse con fluidez y transmitir matices 
sutiles de sentido con precisión. Sortear la dificultad con tanta discreción que los demás 
apenas se den cuenta. 
-Presentar descripciones o argumentos de forma clara y fluida y con un estilo que es 
adecuado al contexto y con una estructura lógica y eficaz que ayude al oyente a fijarse 
en las ideas importantes y  recordarlas. 
- Escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado. Escribir cartas, informes o 
artículos complejos que presenten argumentos con una estructura lógica y eficaz que 
ayude al oyente a fijarse en las ideas importantes y a recordarlas. Escribir resúmenes, 
analizar, comentar textos y traducir de manera eficaz textos de diferentes tipos. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El curso pretende la consolidación de la capacidad de comprensión  (oral y escrita)  y 
producción (oral y escrita) propias del nivel mediante el estudio de las estructuras 
morfológicas y sintácticas de la lengua española, la adquisición del léxico proprio del 
nivel (su adaptación a contextos y situaciones) y el  desarrollo de las competencias 
pragmáticas a través de las destrezas  integradas. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 
Centro Linguistico d’Ateneo 
C. L. A. 
Se consolidará la capacidad de análisis y comentario del texto  en sus tres niveles: 
comunicativo, temático y lingüístico. 
Se reforzará la capacidad de traducción de  textos escritos. 
En cuanto a la creación de textos escritos, se hará énfasis en el análisis de sus 
elementos significativos, en su estructura y los parámetros para su composición 
insistiendo en la corrección, cohesión, coherencia y adecuación. 

 
METODOLOGÍA 
Método comunicativo interactivo. Se combinan momentos expositivos, deductivos e 
inductivos, sistematización de reglas, momentos creativos, análisis y reflexión 
metalingüística. 
Lecciones frontales, trabajo individual, en parejas y pequeños grupos. 
Herramientas: libro de texto + ejercicios,  fotocopias de material auténtico y 
autenticado, CD audio, vídeo, diapositivas de Power Point, láminas y otros estímulos 
visuales. 

 
Comprensión y producción oral: 
Práctica auditiva y desarrollo de las destrezas integradas de la comprensión oral, 
comprensión escrita y producción escrita a través de diferentes tipologías de textos 
auditivos: conferencia, radiofonía, televisión, conversación y diálogos reales, 
entrevistas… 
Práctica oral para fomentar la fluidez y la espontaneidad lingüística propias del nivel. 

 
Análisis de textos y producción escrita: 
Consolidación de estrategias para una adecuada producción,  análisis y comentario 
crítico del texto. Repaso teórico e introducción de nuevos conceptos.  Práctica con 
diferentes tipos de textos: artículos periodísticos, fragmentos literarios, textos jurídico- 
administrativos, textos publicitarios, textos científicos, divulgativos, ensayos… 

 
Traducción: 
Traducción italiano → español de textos escritos  de diferentes tipos prestando atención 
a las dificultades relevantes de traducción I→E y a las posibles técnicas para 
superarlas. 
 

 
Parte lingüístico-formal: 
Consolidación y práctica de diversos tipos de estructuras morfológicas, semánticas y 
sintácticas a través de la práctica de actividades relacionadas con diversas unidades 
temáticas:  
- Locos por la ciencia 
- Ley y orden 
- Darle a la lengua 
- Principios 
- Cambios 
- La noche y el día 
 
 
+  otros temas de actualidad apropiados para el nivel lingüístico 
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Evaluación: 
La evaluación final será escrita. Consistirá en tres tipos de pruebas: una de 
comprensión oral con actividades cerradas, semiabiertas o abiertas. Una actividad de 
traducción activa I→S consistente en un único texto y una prueba de análisis y 
comentario del texto (perteneciente a cualquiera de los tipos estudiados). 
Existe la posibilidad de añadir una nota de una presentación oral a las pruebas escritas 
mencionadas. Consiste en una presentación de un análisis sobre un texto publicitario. 
El alumno elige libremente el texto, lo analiza y hace una crítica final sobre él. Para 
preparar esta actividad el texto de referencia es el capítulo 12 de las copias incluidas en 
el apartado textos de referencia. Las fechas para dicha presentación se pueden ver en la 
página personal de la lectora. No es posible realizar la presentación en fechas diferentes 
a las establecidas. Esta última prueba tiene carácter voluntario. Su evaluación se 
sumará, de ser realizada, a las tres pruebas de evaluación final. 

 
 
TEXTO DE REFERENCIA:  
- VV.AA Nuevo Prisma (C2) – Método de español para extranjeros, Edinumen, ed. 
2011.  
- Fotocopias de textos, ejercicios para el análisis y comentario crítico del texto y  
traducción [disponibles en conserjería]. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

-  Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de Uso del Español (Teoría y Práctica 
C1-C2), Madrid, Hoepli, 2011.  

- - María Lozano Zahonero, Gramática de Perfeccionamiento de la Lengua Española 
(C1-C2) Milán, Hoepli, 2010 (en lengua española).  

- - VV.AA, Clave, diccionario de uso del español actual, Sm.  
- - Tam L., Dizionario spagnolo-italiano, Diccionario italiano-español, Milano, Hoepli, 

1997.  
-  
- *El programa puede sufrir pequeñas modificaciones para adaptarse mejor a las 

exigencias y necesidades de los estudiantes. 
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