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NOMBRE DEL CURSO 
Curso intensivo de Producción oral 
Horario: L-V  16:00 - 17:30 
NIVEL Requisitos 
 Haber completado un curso de A1 con nota 7,5 / Presentarse a una prueba de nivel 
TIPO HORAS NR. SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA  
Curso intensivo 15 2 Asistencia/aprovechamiento 1 ects Campus Virtual 
Breve descriptor:  

Este curso se articula con clases diarias de lunes a viernes de 1:30h de duración durante 2 semanas. La duración 
total del curso será pues de 15 horas. El curso se propone estimular la capacidad de hablar y comunicar 
oralmente, tanto a nivel individual como interpersonal. 
Es necesario haber estudiado al menos un curso de italiano con anterioridad, o demostrar el conocimiento previo 
del idioma. El único requisito necesario para poder apuntarse al curso es un certificado de A1 con nota 7,5. De no 
tener este certificado es posible presentarse a una prueba de nivel en período de matrícula. 
No es necesario que el nivel del grupo sea homogéneo. Cada quien participará según sus posibilidades y 
conocimientos lingüísticos. Es necesario disponer de conexión a Internet fluída, y aparecer en cámara durante la 
clase. El curso se realizará en streaming, mediante plataforma del Campus Virtual de la UCM. Será obligatoria la 
asistencia para conseguir el certificado de aprovechamiento. 

Objetivos: 

La capacidad de expresión oral es un elemento primordial importancia en la vida diaria, pero también constituye 
uno de los aspectos evaluados de cualquier prueba de certificación de italiano (como CELI, CISLS; PLIDA y similares), 
por lo que el curso puede aprovecharse a nivel personal o como preparación para dichas pruebas. 

El curso es de carácter eminentemente práctico. La exposición de reglas gramaticales ocupará un lugar secundario, 
según las necesidades del momento. El profesor pondrá a disposición de los estudiantes las referencias a temas 
gramaticales que considere importantes a través del Campus Virtual. 

Contenidos: 
Se realizarán en él prácticas centradas en las habilidades orales: 

1. La pronunciación. 
2. La lectura. 
3. La prosodia. 
4. La exposición oral preparada. 
5. La exposición oral improvisada. 
6. La discusión. 

Los ejercicios comprenderán: 
● Lecturas de textos en italiano. 
● Exposición en italiano de textos escritos en español. 
● Visualización y comentario de breves vídeos de YouTube de distintos géneros (noticieros, canciones, 

charlas, debates y programas televisivos, publicidad…) 
● Ejercicios de transformación morfológica orales. 
● Preparación y realización de diálogos correspondientes a situaciones de la vida social. 
● Discusión guiada de temas (debate). 

Las temáticas específicas que se afrontarán serán elegidas en parte en función de los intereses personales y el 
nivel de los estudiantes, y se decidirán a lo largo del curso. 
No están previstas tareas fuera del horario de clase, excepto la preparación de las exposiciones de la clase del día 
siguiente y las prácticas que voluntariamente el estudiante decida realizar.  
Sistema de evaluación: 



 

Idiomas Complutense UCM ❿ Universidad Complutense de Madrid 
Programación y contenidos curso Página 2  

Se evaluará el mejoramiento en la fluidez y la capacidad expresiva del estudiante comparando su actuación al 
comienzo y al final del curso.  
Habrá una evaluación inicial y una final, que consistirán en presentaciones orales individuales, y la aprobación 
depende de que la mejora entre las dos sea claramente perceptible a juicio del profesor. 
Al final del curso se otorgará un certificado de asistencia y aprovechamiento del curso. 
Materiales: 

Se utilizarán materiales complementarios que serán facilitados durante la clase en streaming o mediante la 
plataforma del Campus Virtual. 

Otra información relevante:  

Es posible consultar la bibliografía aconsejada y también la webliografía de los recursos online. 
Para novedades sobre el curso aconsejamos seguir nuestra página en Facebook Idiomas Complutense. 

  

 

https://idiomascomplutense.es/idiomas/italiano/#materiales
https://idiomascomplutense.es/idiomas/italiano/#materiales
https://es-es.facebook.com/IdiomasComplutense/

