Spanish Upper-Intermediate Course Syllabus
Level: This is a ‘bridge’ level between intermediate and advance. You are able to express
yourself reasonably well, but still some of the language spoken at native speaker speed
still escapes you and need more intensive practice both in writing and speaking.
Aim: The course will improve your competence in an increasing range of factual,
persuasive and expressive language tasks performed in a variety of contexts.
Course description: It will be focused on practical, useful and manageable language
that will help you to perform and deal in a variety of formal and informal contexts. No
book is required, the tutor will provide all the material.
Week 1 Aprender español Grammar: Presente de subjuntivo, imperativo, condicional
simple Vocabulary: pedir y dar consejos, reaccionar ante consejos Listening/Reading: un
buen estudiante de lenguas Speaking/Writing: aprender español, estrategias de
aprendizaje
Week 2 El futuro Grammar: futuro simple, futuro compuesto, pretérito perfecto de
subjuntivo Vocabulary: formular hipótesis sobre el futuro Listening/Reading: el hogar
del futuro Speaking/Writing: hipótesis sobre el futuro, expresar diversos grados de
probabilidad
Week 3 Problemas contemporáneos Grammar: uso de subjuntivo para expresar
opiniones y argumentar (me parece que…etc.) Vocabulary: valorar hechos y situaciones
Listening/Reading: problemas contemporáneos Speaking/Writing: expresar opiniones y
argumentar, expresar acuerdo y desacuerdo
Week 4 Calidad de vida Grammar: Pretérito imperfecto de subjuntivo, condicional
simple Vocabulary: condiciones irreales sobre el presente, condiciones poco probables y
sus consecuencias Listening/Reading: calidad y condiciones de vida Speaking/Writing:
expresar deseos poco probable so imposibles
Week 5 Hechos importantes en la vida de una persona Grammar: usos de
indicativo/subjuntivo, futuro simple y compuesto, condicional simple y compuesto
Vocabulary: expresar sentimientos, formular hipótesis sobre el pasado
Listening/Reading: hechos importantes en la vida de una persona y sentimientos
Speaking/Writing: dar ánimo y tranquilizar
Week 6 La ecología Grammar: Sufijos, formación de sustantivos a partir de verbos,
imperativo y marcadores de discurso (conectores) Vocabulary: medidas para solucionar
problemas, expresar consecuencia, añadir ideas Listening/Reading: problemas que nos
preocupan Speaking/Writing: problemas que nos preocupan, dar consejos

Week 7 La publicidad Grammar: voz pasiva, subjuntivo Vocabulary:
expresar finalidad, estrategias de comunicación Listening/Reading:
interpretar anuncios publicitarios Speaking/Writing: redactar nuncios
publicitarios
Week 8 Los medios de comunicación Grammar: objeto directo, tiempos verbales en el
estilo indirecto (indicativo y subjuntivo) Vocabulary: medios de comunicación
Listening/Reading: los medios de comunicación para aprender español
Speaking/Writing: transmitir lo dicho por otros, opinar sobre los medios de
comunicación
Week 9 Los sentimientos y las relaciones personales Grammar: Prefijos, sufijos, usos de
indicativo y subjuntivo Vocabulary: expresar gustos, requisitos Listening/Reading: el
carácter de una persona Speaking/Writing: expresar gustos, requisitos, el carácter de
una persona
Week 10 El estrés Grammar: expresiones con ser y estar, futuro, subjuntivo Vocabulary:
estados físicos y anímicos Listening/Reading: estados físicos y anímicos cambios de
sentimientos y estados de ánimos Speaking/Writing: estados físicos y anímicos, hablar
de posibles consecuencias de una acción

