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University of Texas at Arlington - Department of Modern Languages 

Español 3303: Conversación avanzada - Verano del 2010 

Programación de la Asignatura 
 

Profesora:  Catherine Ortiz 

Correo electrónico: cortiz@uta.edu 

Oficina:    Hammond Hall 220 

Horas de consulta:   lunes y miércoles, de 11 a 12 y con cita previa                                 

Página web (blog): ¡Charlemos!  http://tertulia3303.wordpress.com 

 

TEXTO:    Iorillo, Nino R., et al. Conversación y controversia: tópicos de hoy y de siempre. 

             6th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2011.  

   ISBN: 978-0-205-69655-0. (No se puede trabajar con ediciones anteriores). 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS:   

Este curso tiene como propósito el ofrecer al estudiante la oportunidad de desarrollar y mejorar la 

habilidad de expresar su opinión y comunicarse en español. El estudiante ampliará sus conocimientos 

de vocabulario, repasará estructuras gramaticales, y practicará estrategias para mantener 

conversaciones y mejorar la fluidez mediante la discusión sobre temas actuales.    

 

 EVALUACIÓN: 

Controles (pruebas) 10%   

Participación*  40%  

Presentaciones  (2) 25% 

Entrevistas (2)  25% 

  

 ESCALA de CALIFICACIÓN: 

90 - 100  A 

80 - 89    B 

70 - 79  C 

60 - 69  D 

59 o menos F 

  

*La participación constará de:  

 la preparación diaria de las actividades asignadas (tareas, artículos, etc.) 

 la contribución a la tertulia en el blog de la clase 

 la evaluación por el secretario de los miembros de su grupo  

 la evaluación por la profesora de los moderadores y secretarios de grupo  

 

ASISTENCIA:   
 

La asistencia a clase será imprescindible, ya que el estudiante que no asista no podrá cumplir con el 

propósito principal del curso y perderá notas de participación que no se podrán recuperar. Durante el 

curso de verano, se permitirá una sola ausencia sin penalización (salvo los puntos de participación que 

perderá) si el estudiante lleva documentación oficial que justifique su ausencia.  Cada falta adicional 

tendrá como consecuencia la rebaja inapelable de un 5% de la nota final.   

 

No se tolerará la falta de puntualidad. Cada tres de ellas equivaldrán a una ausencia. Si el estudiante 

llega tarde durante una prueba, no deberá entrar en el aula hasta que ésta termine.  
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MECÁNICA DEL CURSO:   

 

 Controles/pruebas:  Habrá una prueba de vocabulario por cada tema del curso. Los alumnos  

deberán estudiar el vocabulario cada vez que se inicia un tema nuevo. La prueba correspondiente se 

realizará al principio de la clase. Habrá dos pruebas de gramática (ver calendario). 

 

 Participación: 

La participación representa uno de los componentes esenciales del curso. Se evaluará la 

participación en cada clase de acuerdo a la función que el/la estudiante cumpla ese día en su grupo 

de discusión, la preparación para las actividades, y la participación en el blog ¡Charlemos! 

 

    DINÁMICA DE LOS GRUPOS 

 

   (a) Moderador del grupo: Esta persona preparará de antemano varias preguntas sobre el tema  

        de discusión para estimular la participación y el intercambio de ideas.  

 

   (b) Secretario del grupo: Esta persona tomará apuntes durante la discusión. El día siguiente,  

         presentará un informe que resuma las ideas y opiniones del grupo.  

 

   (c) Participantes: Estas personas deberán traer artículos relacionados con el tema para aportar  

        más información y/o puntos de vista.    

 

     TAREA DIARIA 

  

 (a) Lectura: Además de la preparación descrita en los apartados anteriores, los esdiantes tienen   

 que leer y estudiar las lecturas del libro y contestar las preguntas asignadas sobre las mismas  

 para poder participar en las discusiones generales con toda la clase.  

 

    (b) ¡Charlemos! - Nuestro blog proporcionará más practica e interacción entre los estudiantes.  

         Habrá que comentar todos los días de clase (forma parte de la nota de participación). Si es un    

         día de presentación y discusión de un tema nuevo, los estudiantes deberán escribir algo  

         relacionado con el mismo. Si es el segundo día de discusión, o un día de película, habrá una  

         pregunta concreta en el blog para comentar. 

 

 Presentaciones: 

Cada estudiante hará dos presentaciones, una a la mitad y otra al final del curso. Éstas se basarán 

en los temas discutidos a lo largo del curso. Se proporcionará información más detallada sobre ellas 

algunos días antes de realizarlas. 

 

 Entrevistas: 

Cada estudiante tendrá dos entrevistas con la profesora sobre temas discutidos en el curso. La 

primera entrevista se realizará a mitad del curso, y la segunda entrevista se hará en el día previsto 

en el calendario académico para el examen final, lunes día 16 de agosto.  
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Academic Integrity:   
 

It is the philosophy of UTA that academic dishonesty is a completely unacceptable mode of conduct 

and will not be tolerated in any form. All persons involved in academic dishonesty will be disciplined 

in accordance with University regulations and procedures.  Discipline may include suspension or 

expulsion from the University.  

 

     "Scholastic dishonesty includes but is not limited to cheating, plagiarism, collusion, the submission 

for credit of any work or materials that are attributable in whole or in part to another person, taking an 

examination for another person, any act designed to give unfair advantage to a student or the attempt to 

commit such act." 

 

 Collusion is defined as collaborating with another, without authorization, when preparing an 

assignment. (Regents' Rules and Regulations, Series 50101, Section 2.2).   

  

 The use of online translators, however limited, is included in the definition of scholastic dishonesty 

and is strictly forbidden, as is submitting work which has been edited or revised by another person, 

such as a heritage or native speaker of Spanish. If a student has any doubts whatsoever as to what 

constitutes any form of scholastic dishonesty, s/he should consult the course instructor before 

submitting work which is subject to these rules and regulations. 

 
 

Americans With Disabilities Act:  UTA is on record as being committed to both the spirit and letter 

of federal equal opportunity legislation; reference Public Law 92-112 - The Rehabilitation Act of 1973 

as amended.  With the passage of federal legislation entitled Americans with Disabilities Act (ADA), 

pursuant to section 504 of the Rehabilitation Act, there is renewed focus on providing this population 

with the same opportunities enjoyed by all citizens. As a faculty member, I am required by law to 

provide "reasonable accommodations" to students with disabilities, so as not to discriminate on the 

basis of that disability.  Student responsibility primarily rests with informing faculty of their need for 

accommodation and in providing authorized documentation through designated administrative 

channels.  Information regarding specific diagnostic criteria and policies for obtaining academic 

accommodations can be found at www.uta.edu/disability. Also, you may visit the Office for Students 

with Disabilities in Room 102 of University Hall or call them at 817.272.3364.   
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Español 3303 - Verano 2010, Segunda Sesión 

Calendario de contenidos 
 

1
a
 semana - 13 al 15 de julio 

 martes, día 13   

 

Introducción al curso 

*Rompe-hielos 

*Técnicas de 

  conversación 

 

miércoles, día 14  

 

TEMA 1: págs. 19 al 26 

El matrimonio nuevo 

 

*Prueba vocabulario 

*Artículos y discusión 

jueves, día 15 

 

TEMA 1 

 

 

*Informe - Secretarios 

*Gramática y práctica 

2
a
 semana - 19 al 22 de julio  

lunes, día 19  

 

TEMA 2: págs. 27 al 35 

La popularidad: 

hombres y mujeres 

 

*Prueba vocabulario 

*Artículos y discusión 

martes, día 20   

 

TEMA 2 

 

 

*Informe - Secretarios 

*Gramática y práctica 

miércoles, día 21  
 

TEMA 3: págs. 36 al 40  

El terrorismo 

 

*Prueba vocabulario 

*Artículos y discusión 

jueves, día 22 

 

TEMA 3  

 

 

*Informe - Secretarios 

*Prueba gramática 

3
a
 semana - 26 al 29 de julio 

lunes, día 26  

 

PELÍCULA: 

Mujeres al borde de un 

ataque de nervios 

 

 

martes, día 27  

 

Presentaciones I 

y Entrevistas I 

 

 

miércoles, día 28 

 

TEMA 4: págs. 117-125 

La pena de muerte 

 

*Prueba vocabulario 

*Artículos y discusión 

jueves, día 29 

 

TEMA 4 

 

 

*Informe - Secretarios 

*Gramática y práctica 

4
a
 semana - 2 al 5 de agosto 

lunes, día  2  

 

 

TEMA 5: págs. 135-142 

El narcotráfico 

 

*Prueba vocabulario 

*Artículos y discusión 

martes, día 3  

Último día para darse de 

baja 

 

TEMA 5 

 

 

*Informe - Secretarios 

*Gramática y práctica 

miércoles, día 4 

 

 

TEMA 6: págs. 67-74 

La eutanasia 

 

*Prueba vocabulario 

*Artículos y discusión 

jueves, día 5  

 

 

TEMA 6 

 

 

*Informe - Secretarios 

*Gramática y práctica 

5
a
 semana - 9 al 12 de agosto 

lunes, día 9  

 

PELÍCULA: 

Mar adentro 

 

 

 

 

martes, día 10 august 

 

TEMA 7: págs. 75-79 

La migración 

 

*Prueba vocabulario 

*Artículos y discusión 

miércoles, día 11 

 

TEMA 7 

 

 

*Informe - Secretarios 

*Prueba gramática 

jueves, día 12  

Último día de clase 

 

Presentaciones II 

Repaso General 

  

EXAMEN FINAL - Entrevistas II -  lunes, día 16 de agosto 


