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Código- Asignatura 064610 – Spanish Language for the Tourism Industry - Elementary III

Profesorado Profesores de CETT Idiomas 

Bloque Temático Idiomas Curso 
Tercero y 

Cuarto 

Tipo asignatura Optativa Créditos 
4.5 cr. ECTS 

Horas presenciales 45 contact hours  - Elementary III Horas de trabajo 
autónomo 

67.5 horas 

BREVE DESCRIPCIÓN DE  LA ASIGNATURA 

La finalidad general de esta asignatura es dotar a los alumnos de las herramientas que 

necesiten para poder utilizar la lengua española como medio de comunicación en situaciones 

profesionales, en situaciones de aprendizaje y como medio de expresión personal a un nivel 

elemental, de manera que al finalizar el año académico los alumnos hayan obtenido un nivel 

equivalente al A2.2.2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

Este curso se basa en un método comunicativo con el principal objetivo de capacitar al 

estudiante para desenvolverse en situaciones de comunicación elementales orales y escritas. 

Durante el curso los estudiantes se familiarizarán con los sonidos del español para, de este 

modo, encontrarse en disposición de hablar empleando las estructuras lingüísticas y el 

vocabulario propios de este nivel. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB04- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG08- Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de 

información, ideas y opiniones. 

CG09- Trabajar en un contexto internacional.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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CE09- Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la 

información en turismo.  

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

-Utilizar el conocimiento de los aspectos formales de la lengua tanto en la comprensión como 
en la expresión para adecuarse a las situaciones profesionales más habituales. 
-Comunicarse oralmente con cierta corrección lingüística y adecuación en diferentes 
situaciones profesionales. 
-Comprender las ideas principales y extraer información específica de discursos orales en el 
ámbito profesional. 
-Comprender las ideas principales y extraer información específica de textos escritos del 
ámbito profesional. 
-Producir textos escritos cumpliendo los objetivos y las pautas establecidas y organizando la 
información de manera adecuada. 
-Utilizar con cierta corrección la acentuación, entonación y ritmo idiosincráticos de la 
expresión oral. 
-Utilizar un vocabulario amplio con léxico turístico y expresiones específicamente 
profesionales. 
-Mostrar un cierto dominio de los usos y convenciones sociales de la lengua y de los diferentes 
registros. 
-Utilizar el conocimiento del contexto y de aspectos socioculturales de los países hablantes de 
la lengua extranjera para incrementar la comprensión y enriquecer la comunicación. 
-Responder con inmediatez y de manera adecuada en diferentes situaciones profesionales 
mostrando actitud de servicio. 
-Utilizar estrategias comunicativas y de aprendizaje para reflexionar y actuar sobre las propias 
deficiencias en la expresión y en la comprensión oral y escrita. 
-Utilizar con eficacia los recursos disponibles para ampliar conocimientos y resolver dudas de 
forma autónoma fuera del aula. 
-Acceder a distintas fuentes de información utilizando diferentes herramientas. 
-Manejar recursos digitales como instrumentos de difusión de información.  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

RECURSOS COMUNICATIVOS (TEMAS 7-9) 

-Hablar de gustos y hábitos alimentarios 

-Explicar cómo se prepara un plato 

-Hablar de experiencias y valorarlas 

-Valorar personas y cosas 

-Expresar el deseo de hacer algo 

-Dar consejos 

-Hablar de estados de ánimo 

-Describir dolores, molestias y síntomas 

 

RECURSOS GRAMATICALES (TEMAS 7-9) 
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-Los pronombres personales de objeto directo 

-Las formas impersonales con se 

-Algunos usos de ser y estar 

-Y, pero, además 

-Usos del pretérito perfecto y del pretérito indefinido 

-Me/te/le/nos/os/les gustaría + infinitivo 

-Frases exclamativas 

-Usos de los verbos ser y estar 

-Verbo doler 

-Forma y algunos usos del imperativo afirmativo 

 

RECURSOS LÉXICOS (TEMAS 7-9) 

-Alimentos 

-Recetas 

-Pesos y medidas 

-Parecer 

-Caer bien/mal 

-Pasárselo bien/mal 

-Lugares de interés y ofertas culturales 

-Partes del cuerpo 

-Estados de ánimo 

-Enfermedades y síntomas 

MEDOLOGIA  DE APRENDIZAJE 

El enfoque pedagógico será básicamente comunicativo, basado en la realización de tareas 

participativas que priorizarán las habilidades de producción y comprensión orales y escritas, así 

como el lenguaje funcional vinculado al ámbito del turismo. Los contenidos lingüísticos 

programados consistirán esencialmente en dar a los alumnos una base gramatical 

correspondiente al Nivel A2.2.2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Se 

insistirá mucho en el léxico y la fonética para favorecer la comunicación profesional y también 

se dará importancia a los aspectos socioculturales. 

 De forma genérica, se llevarán a cabo una serie de estrategias, entre las cuales se incluirán: 

-Clases expositivas 

-Trabajos en grupos 

-Trabajos individuales 

-Actividades de aplicación 

-Realización carpeta aprendizaje 

-Simulación 

-Lecturas  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso de valoración del nivel de conocimiento de los aprendizajes por 

parte del estudiante en relación a las competencias propias de esta asignatura. 

 En este sentido el estudiante podrá optar para ser evaluado de forma continuada durante el 

curso o mediante una evaluación única al final del periodo establecido. 

Evaluación Continuada: consiste en la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

partir del seguimiento continuo durante el curso del trabajo que realiza el estudiante y de los 

aprendizajes que incorpora.  

Evaluación Única: consiste en la valoración de este proceso al final del periodo establecido, 

para todo aquel estudiante que, por razones justificadas, no puede asistir regularmente a las 

clases presenciales. Esta valoración se realiza a partir de las evidencias que esta asignatura 

tiene diseñadas a estos efectos. 

Para acogerse en esta modalidad hace falta solicitarlo a través del apartado de evaluación del 

Campus Virtual dentro de los primeros 15 días desde el inicio de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación Continuada Única 

Pruebas orales  40 % 40 % 

Pruebas escritas  50 % 60% 

Asistencia y participación 10 % --- 

 

En el caso de la Evaluación continuada, la asistencia a un mínimo de un 75% de las clases 

sobre el total de horas lectivas programadas se considera un requisito indispensable. Las 

actividades realizadas durante la ausencia de un alumno no se podrán recuperar y las faltas de 

asistencia no serán justificables. Durante el curso y hasta su finalización los profesores 

comunicarán a los alumnos que no cumplan este requisito que deberán realizar las pruebas de 

evaluación única. En estos casos, no se tendrá en cuenta ninguna de las tareas realizadas 

previamente. 

Para aprobar la asignatura, habrá que obtener una calificación final igual o superior a “5”. 

  

Revisión y Reevaluación de la Asignatura 

El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan sido 

diseñadas para la valoración de su aprendizaje. 
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En determinadas ocasiones si el estudiante no consigue lograr los objetivos de aprendizaje de 

la asignatura, puede tener la opción de seguir un proceso de reevaluación, ofreciéndole la 

posibilidad de demostrar nuevamente su capacitación en el logro de las competencias 

asociadas.  

Para poder optar por un proceso de reevaluación es imprescindible haber obtenido una nota 

final igual o superior a “4”. En este caso, una comisión de profesores estudiará si el alumno 

puede optar por una reevaluación que le permitirá presentar nuevas evidencias de evaluación 

a partir de una prueba específica. Si el alumno supera esta prueba de reevaluación, la máxima 

calificación a la que podrá optar es un “5” de nota final de la Asignatura. 

FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Bibliografía obligatoria para el seguimiento de la asignatura: 

Corpas, J., Garmendia, A., y Soriano, C. (2013). Aula 2 Nueva edición (Libro del alumno). 
Barcelona: Difusión. 
 


