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DE DÓNDE PARTIMOS
• En la universidad CEU-Cardenal Herrera conviven
estudiantes de más de 70 países.
• Algunas facultades cuentan con más del 40% de estudiantes
que vienen de otras partes del mundo.

DE DÓNDE PARTIMOS:
FACULTAD CC. SALUD

• Normativa Interna de Competencias Lingüísticas
para Estudiantes Internacionales

“… el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud ha
establecido mecanismos de valoración de
competencias lingüísticas en algunas materias
proyectuales, o en aquellas que, tienen naturaleza asistencial
en la que participan pacientes externos y que a los efectos
serán consideradas como equivalentes a las proyectuales”

DE DÓNDE PARTIMOS:
FACULTAD CC. SALUD

• Normativa Interna de Competencias Lingüísticas
para Estudiantes Internacionales

“… la no acreditación mediante el mecanismo establecido
supondrá que el estudiante no pueda presentarse a las
partes prácticas de la materia, lo cual teniendo en cuenta
la naturaleza proyectual, que no permite establecer un sistema
alternativo de evaluación implica el no poder superar la
materia.”

DE DÓNDE PARTIMOS:
FACULTAD CC. SALUD

• Artículo 2, punto 6 Normativa Interna de
Competencias Lingüísticas para Estudiantes
Internacionales
“Como vía alternativa a la asistencia a los cursos para
acreditar el nivel de idioma a los efectos de esta normativa,
los estudiantes podrán presentarse a una de las convocatorias
que el Servicio de Idiomas establezca para el Examen de
Competencia Idiomática de Español con Fines
Académicos y Profesionales (ECIE).”

RUTAS
TITULACIÓN

FACULTAD

IDIOMA
DOCENCIA

REQUISITO B1:
FINALIDAD

DENTISTRY

CC. Salud

Inglés

Prácticas en Clínica
Odontológica

MEDICINE

CC. Salud

Inglés / Español

Prácticas en Centros
Sanitarios+Docencia en
español

NURSING

CC. Salud

Inglés / Español

Prácticas en Centros
Sanitarios+Docencia en
español

PHARMACY

CC. Salud

Inglés / Español

Docencia en español

FISIOTERAPIA

CC. Salud

Español

Prácticas + Docencia en
español

MÉDICINE
VETERINAIRE

Veterinaria

Francés / Español

Docencia en español +
Prácticas en hospital
veterinario

ARCHITECTURE

Escuela Superior
de Enseñanzas
Técnicas

Inglés

Proyecto en español

ITINERARIO

COMBUSTIBLE:

ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS

Finalidad : enfoque
comunicativo

Español con fines
profesionales (EFP)
Español con fines
académicos (EFA)

GUÍA DE VIAJE: METODOLOGÍA

Enfoque
por tareas

Participación
activa

Resolución
de
problemas

Aprendizaje

Simulación

Participación
activa

Resolución
de
problemas

Aprendizaje

TIPO DE VIAJE
• PRUEBA DE
DOMINIO

• Nivel B1

• “Tiene como finalidad determinar los
conocimientos lingüísticos de un
candidato y las posibilidades que tiene de
desenvolverse en el mundo real,
aplicando lo que sabe”
• “Pretende evaluar, a partir de la
actuación de un candidato, las
competencias que ha desarrollado.”

(Centro Virtual Cervantes)

HABILIDADES
• Comprensión lectora de textos técnicos
• Capacidad de redacción de textos relacionados con el
ámbito de su titulación
• Capacidad para mantener conversaciones con fines
profesionales
• Comportamiento cultural acorde a las distintas
situaciones cotidianas en el contexto laboral

PREPARATIVOS DEL VIAJE
REUNIONES DE EQUIPO:
- distribución de tareas
- consenso sobre materiales
COMUNICACIÓN
- equipo Servicio de Idiomas
- facultades
- estudiantes (pilotaje de tareas)
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PREPARATIVOS DEL VIAJE
Sesiones de estandarización
E.E.
Corrector Corrector
A
B
ADECUACIÓN
ALCANCE
COHERENCIA
CORRECCIÓN
CONCLUSIONES
GENERALES

Corrector
C

Corrector
D

COMENTARIO MÉTODO

PREPARATIVOS DEL VIAJE
●

Creación y revisión de rúbricas
de expresión e interacción escritas.
Corrección

6-7

Mantiene un buen control gramatical que utiliza en situaciones cotidianas, aunque todavía
puede cometer algún error no sistemático o pequeños fallos en la estructura de la frase que no
producen malentendidos.
La ortografía es razonablemente correcta aunque puede cometer algún error por influencia de
la lengua materna en el léxico menos frecuente.

4-5

Muestra un control razonable de elementos lingüísticos básicos y estructuras habituales que
utiliza para satisfacer necesidades inmediatas y en temas predecibles o de interés personal.

de expresión e interacción orales.

Puede cometer algún error en la ortografía de las palabras, pero que no interfiere en la
transmisión de la idea principal del texto.

2-3

Utiliza estructuras gramaticales sencillas. Comete errores básicos, aunque se entienda lo que
quiere transmitir siempre que el mensaje esté relacionado con una situación
comunicativa frecuente.

Corrección
6-7

Muestra un control gramatical relativamente alto. Comete errores que no provocan la
incomprensión y en ocasiones los corrige.

4-5

Muestra un control razonable de un repertorio de estructuras sencillas (ej.: tiempos
de indicativo, posesivos, verbo «gustar», perífrasis básicas). Comete errores que no
provocan la incomprensión.

2-3

Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero comete errores básicos de
forma sistemática, como por ejemplo confusión de tiempos verbales y faltas de
concordancia.

0-1

Muestra un control insuficiente de las estructuras sencillas y de modelos de oraciones
breves y básicas: por ejemplo, errores en el uso del presente y en la concordancia
sujeto-verbo, y uso de infinitivos en lugar de verbos flexionados. Los numerosos
errores hacen que la comunicación sea muy difícil.

Comete errores ortográficos sistemáticos que en algunos casos dificultan la comprensión
del mensaje.

0-1

Muestra un control limitado incluso de algunas estructuras gramaticales muy básicas y
sencillas, o se sirve de frases cortas (probablemente memorizadas) relacionadas con
necesidades básicas e inmediatas.
Comete abundantes errores gramaticales y ortográficos (concordancias, error en la elección de
la persona del verbo), que dificultan la comprensión del mensaje y obligan a la relectura
continua.

CALIFICACIÓN
EXPRESIÓN
E INTERACCIÓN
ORAL
CALIFICACIÓN
EXPRESIÓN
ESCRITA
Nombre
NombreyyApellido:________________________
Apellido:________________________
Estudios y curso :_________________________

Profesor examinador:____________________
Examinador: ____________________________

PREPARATIVOS DEL VIAJE

Pareja nº:_______ Rol A / B

TOTAL:___

CATEGORÍAS

/25

PUNTUACIÓN

AdecuaciónCATEGORÍAS
al género discursivo

0

1 PUNTUACIÓN
2 3 4 5 6

Fluidez

Alcance / Variedad de vocabulario

0

0

1
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Alcance / Variedad de vocabulario
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Coherencia
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Corrección

0

1
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Coherencia
Corrección

0
0

1
1

2
2

3
3

NOTAS:
NOTA

4 5 6
4 5 6
4 5 6 7
7

/25

+

-

NOTAS:
TAREA 1

TAREA 1

+

-

Hojas de calificación:
-

Creación

-

Revisión

__________________________________

________________________________________

TAREA 2

TAREA 2

__________________________________

________________________________________

TAREA 3

TAREA 3

COMENTARIOS/JUSTIFICACIÓN:
COMENTARIOS/JUSTIFICACIÓN:

PREPARATIVOS DEL VIAJE
Oferta formativa de ELE

CURSOS DE ESPAÑOL 18-19
(1er cuatrimestre)
CURSO

HORARIO

ESPAÑOL 1- Dentistry

Martes y jueves 10:00-11:30

ESPAÑOL 2- Dentistry

Martes y jueves 10:00-11:30

ESPAÑOL 3-Dentistry

Martes y jueves 10:00-11:30

ESPAÑOL A1/A2

Lunes y miércoles: 12:30-14:00

ESPAÑOL A2

Lunes y miércoles: 12:30-14:00

ESPAÑOL B1

Lunes y miércoles: 11:00 12:30h

ESPAÑOL B1

Lunes y miércoles: 12:30-14:00

PREPARACIÓN
DELE/SIELE B2
ESPAÑOL A1/A2

Lunes y miércoles: 12:30-14:00

ESPAÑOL B1

Martes y jueves 13:30-15:00

ESPAÑOL Medicine

Lunes a jueves 9:00-10:00

Martes y jueves 13:30-15:00

PRIMERAS EXPEDICIONES
Curso 2014-15 (febrero 2014)
Contenido específico: Tarea 3 de interacción oral

EXPERIENCIA DEL VIAJE
●

Modificación en el entrenamiento de
los viajeros: mayor inclusión de
materiales específicos.

Colaboración con las titulaciones
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EXPEDICIONES POSTERIORES
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EXPEDICIONES POSTERIORES
Cursos ELE con contenidos específicos
CASO 1
Rosa es una estudiante de enfermería de 3º año que está haciendo
prácticas en la clínica Belmonte. Le encanta preguntar por todo para
aprender. Pablo es el doctor responsable de Rosa en sus prácticas.
Llega a la clínica un paciente (Juan) con mucho dolor en el brazo, le
duele al realizar cualquier movimiento. Está inflamado y algo
morado.
1. Actúa como si fueras Rosa preguntando todo lo que hay que
hacerle al paciente durante su examen.
2. Actúa como si fueras Pablo explicándole a Rosa todo lo que tiene
que hacer.
3. Actúa como si fueras Juan, preguntando qué debe hacer.
Utiliza tener que+ infinitivo, hay que+ infinitivo, deber + infinitivo.

Thinglink

EXPEDICIONES POSTERIORES
●

Contenido específico: Tarea 2 de expresión oral.

1. Describe con detalle lo que ves en la foto.


Las personas:




El lugar en que se encuentran: cómo es
Los objetos: qué objetos hay, dónde están, cómo son.

- dónde están,
- cómo son,
- qué hacen,
- qué relación existe entre ellos,
- cómo se sienten,
- de qué están hablando

2. Imagina lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después.

EXPEDICIONES POSTERIORES
●

Contenido específico en tareas de expresión e interacción escrita.
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ÚLTIMAS EXPEDICIONES
●

Contenido específico en tareas de comprensión de lectura.
El dolor como obstáculo para sentirse sano
__________________________________________________________________________________________
El dolor físico (no existe definición exacta para muchos autores) es una sensación subjetiva

TAREA 2: Lee de
el siguiente
texto
y completa
huecos
una palabra
___(21)___ de
alguna
parte del los
cuerpo
que (27-34)
involucracon
mecanismos
que del
van desde un ligero
recuadro. Escribe las palabras elegidas en la Hoja de respuestas.
golpe, un dolor de cabeza hasta el mismo cáncer. En fin, presenta una variabilidad inmensa

de causas. Esta sensación es transmitida hacia el ___(22)___ por los nervios periféricos que
tienen nuestros ___(23)___ y que reaccionan así cuando presentan ___(24)___.

órganos

pacientes

cerebro

golpe

molestia

estímulos

estado

lesión

Cuando nuestro organismo sufre enfermedad, lesión o infección, las terminaciones especiales
de dolor envían mensajes al cerebro para informar de daños o ___(25)___ desagradables
mediante el dolor. Muchos lo definen como “el síntoma más común por el que los ___(26)___
buscan ayuda médica”.
Hay que resaltar que este síntoma es tan subjetivo que va más allá de la simple percepción
del dolor, pues involucra al individuo como tal. Como ejemplo podemos decir que un
___(27)___ de la misma intensidad y producto de un mismo objeto, no lo perciben igual un
boxeador que un intelectual, ya que los dos han tenido diferentes experiencias psíquicas y
conductuales. Tiene que ver también el ___(28)___ de ánimo, las experiencias previas, la
personalidad, la educación, la cultura y el momento mismo de sentir esa molestia.

ÚLTIMAS EXPEDICIONES
●

Contenido específico en tareas de comprensión de auditiva.
TAREA 3:

Vas a escuchar una nota sobre un libro de alimentación. Escucharás la audición
dos veces. Después debes contestar a las preguntas (12-14). Selecciona la opción
correcta (a / b / c). La pregunta 0 es un ejemplo. Marca las opciones elegidas en
la hoja de respuestas.

Tienes 20 segundos para leer los enunciados.
12. Según la grabación, los autores del libro recomiendan comer pescado
a) casi todas las semanas.
b) un día sí y otro no.
c) esporádicamente.
13. Según lo que se dice en la grabación, los autores del libro recomiendan
a) hacer deporte diariamente.
b) hacer ejercicio físico en relación con las calorías que tomamos.
c) hacer todo el ejercicio físico que creamos conveniente.
14. Según la grabación, además de recomendar moderación con las bebidas incluidas en la
pirámide alimentaria
a) aconsejan consumirlas siempre acompañando a las comidas.
b) explican quién puede tomarlas todos los días y quién sólo de vez en cuando.
c) añaden que las sustancias beneficiosas proceden de las frutas con que se producen.

LA OPINIÓN DE NUESTROS VIAJEROS
“If I’m doing it (the conversation)
with a classmate, then it should be
easy (…) but if you don’t know the
person (…), I think it’s more
difficult (…). I think the solo
interview would be good because
it depends on your own and you
have to speak more. If you are with
another person in conversation,
and he has to speak more and you
are speaking less, so you will get a
lower grade. So for me, personally I
think solo is the best option.”
Ahmad (Dubai)

LA OPINIÓN DE NUESTROS VIAJEROS
• “It was very good to interact, and
I was discussing on animal welfare
and that had to do with my
topic and it was easy to discuss
with my friend”
• “My teacher, she gave me a guide
and documents and said you
need to be able to do all these
things and you can expect the
exam parts to be like this and that
was very helpful for preparation”
Zain (Suecia) y Dani (Reino Unido)

PROBLEMAS ASOCIADOS
-

Alumnos interesados exclusivamente en cumplir con el requisito idiomático.

-

Reducción del número de alumnos que asisten a clases de ELE.
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FUTUROS DESTINOS

●

Motivación del alumnado.
Más investigación sobre los contenidos asociados a cada titulación.

●

Análisis detallado de resultado de tareas.

●
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MUCHAS GRACIAS
Alicia Aranda: aliaranda@uchceu.es
Raquel Nielfa: raquel.nielfa@uchceu.es

