ESPAÑOL 490-Senior Seminar
Dra. Teresa Fernández Ulloa			

Oficina: DDH-B110 						
Teléfono: 661-654-2354
Horas de oficina: Martes de 3 a 5 y miércoles de 2 a 3.
Correo electrónico: tfernandez_ulloa@csub.edu

Clase: Se reúne sólo los martes de 5:20 a 7:25 pm. El jueves se dedica a la investigación y preparación del ensayo y la presentación. SÓLO HABRÁ CLASE TRES JUEVES (2 Y 9 DE ABRIL Y 4 DE JUNIO)
	
		
Descripción y objetivos del curso: 
El curso se propone considerar la naturaleza de las disciplinas y la integración de los conocimientos y de las experiencias adquiridas dentro de la especialización. Durante el curso usted preparará el expediente (Portfolio) de sus estudios en la especialización de Español, cumplirá así con este requisito para la graduación. También preparará dos componentes importantes del expediente, un ensayo y una presentación oral, sobre el mismo tema.

Calificación:
Presentación oral           					30%
Ensayo	 (se entrega el día del examen final)	 		40%
Preguntas sobre los temas presentados por los compañeros:  20%
Participación		   					10%

La entrega del expediente es obligatoria pero no forma parte de la nota final.	


Ensayo:

Escriba un ensayo de 10 a 20 páginas de largo sobre un tema determinado con el profesor (véase la lista al final de este programa). Puede ser, por ejemplo, un análisis de una obra literaria, de un aspecto de la lingüística o la gramática, o sobre un tópico de la cultura hispanoamericana o española.
Aunque el trabajo puede hacerse en GRUPO, cada uno deberá presentar su trabajo, o una parte de lo hecho en grupo, y EL ENSAYO SERÁ INDIVIDUAL.

A.	Haga una investigación bibliotecaria sobre el tema escogido. Los estudiantes podrán trabajar solos o en equipos y cada estudiante utilizará al menos 5 fuentes (artículos y libros académicos). Google Scholar puede ayudarles también en este fin. Las fuentes deben citarse al final según la MLA o la APA.

	No se olvide de los acentos, la puntuación, el uso de la objetividad, los marcadores discursivos… Temas que veremos en clase.


	Incluya siempre entre comillas las citas de otros, o si lo que cita son ideas incluya también las referencias.




Presentación oral:
A.	Puede presentarse el mismo tópico del ensayo. 
B.	Utilicen el Power Point. Tenga en mente que tienen una audiencia, no se limiten a leer de las diapositivas, traigan el tema preparado. Tengan en cuenta lo que aprendamos en clase sobre presentaciones orales (habrá una rúbrica también).
C.	No se olvide de presentar los nombres de los autores cuyos trabajos 
utilice, así como los títulos de sus libros y/o artículos.
D.	Acuérdese de decir "cito" y "fin de cita" cuando presente algo tomado 
directamente de una de sus fuentes.

Evaluación de los ensayos y presentaciones:
Su calificación  responde a los siguientes criterios:
A.	Estilo y contenido ¿Se explora el tema a conciencia y con profundidad? 
B.	¿Se presenta claramente?
C.	Interés: ¿suscita preguntas de los otros estudiantes? ¿Se discute un 
aspecto significativo de la literatura, cultura o idioma hispanos?
	      Gramática: acentos, puntuación y deletreo correctos, variedad de vocabulario y estructuras sintácticas. Uso de marcadores y estilo objetivo. Fuentes citadas correctamente.
	      Presentación oral: voz a un volumen y tono adecuados, uso de los gestos y expresión corporal, organización clara de los materiales y buena transición de una a otra diapositiva (que tenga sentido), contenido original y con datos. Ayudas visuales apropiadas, claras y fáciles de leer.


Programa de clases   

Abril

		2 JUEVES  Entrega de syllabus (único jueves que tendremos clase)

		9 JUEVES Repaso de acentos

14	Puntuación. Marcadores discursivos. Expresiones referenciales. Discusión sobre los temas de los ensayos y presentaciones.

21	Citas: MLA y APA.	Cómo escribir un ensayo académico. Cómo hacer una exposición oral. Objetividad en el texto académico. Exposición y argumentación. 

28	Contenidos y destrezas lingüísticas para el aprendizaje de segundas lenguas.  

Mayo
                       5	Fundamentos de la enseñanza del español a hispanohablantes en Estados Unidos

12	Comentario sobre los temas de los días 2 y 5. Presentaciones

19	Presentaciones 

26	Presentaciones

Junio
	2	Presentaciones 
4	JUEVES. Presentaciones. Entrega del expediente (porfolio). 

9	Entrega de las preguntas correspondientes a las presentaciones de los compañeros y a las de los días 28 de abril y 5 de mayo

Final: el día 11 de mayo se entregará el ensayo. Debe enviarse usando www.turnitin.com. El ID de la clase es 2693829 y la clave (password) es SPANISH490.




INTEGRITY OF SCHOLARSHIP AND GRADES/ACADEMIC DISHONESTY

The CSUB rules regarding the integrity of scholarship will be strictly enforced.  For your information, the rules, as they appear on page 57 of the 2005-2007 Catalog are as follows:
The principles of truth and honesty are recognized as fundamental to a community of teachers and scholars.  The University expects that both faculty and students will honor these principles and in so doing protect the validity of University grades.  This means that all academic work will be done by the student to whom it is assigned, without unauthorized aid of any kind.  Instructors, for their part, will exercise care in the planning and supervision of academic work so that honest effort will be positively encouraged.

Plagiarism, the practice of taking ideas and writings from another and offering them as one's own, is a form of cheating and is unacceptable.  It may consist of handing in someone else's work, copying a composition, using ideas, paragraphs, sentences, or phrases written by another or using ideas, data, and statistics compiled by another.  This includes rearrangement of phrases from the original into a new pattern.  When using ideas, interpretations, or material written or compiled by another, acknowledgment of indebtedness to the original author or source must be made by the use of quotation marks, footnotes or similar references.
A student may not submit a paper (or two papers which are substantially the same) for credit in two different courses unless a prior agreement to accept such work has been made between the instructors involved.
If any instance of academic dishonesty is discovered by an instructor, it is the instructor's responsibility to give a failing grade to the student for the course.  In every case, the instructor should notify in writing the Dean of Students and the dean of the school in which the student is enrolled of the circumstances of the case.  In all cases of academic dishonesty, the first offense will result in the student's receiving an "F" in the course and the second offense will result in termination of the student's enrollment at the University.
A student may appeal any sanction employed by the instructor and the University based upon an allegation of academic dishonesty by initiating grievance procedures within no more than fifteen (15) school days (academic year) after notification of the grade is mailed or personally given to the student.  Procedures are available in the School deans' offices.


TEMAS PARA LAS PRESENTACIONES
HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
EL ESPAÑOL DE LATINOAMÉRICA 
EL ESPAÑOL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 
COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL AULA
ARTE LATINOAMERICANO 
ARTE ESPAÑOL 
GEOGRAFÍA/POLÍTICA/ECONOMÍA DE ESPAÑA
GEOGRAFIA/POLÍTICA/ECONOMÍA DE LATINOAMÉRICA
REPASO DE LAS ÉPOCAS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
REPASO DE LAS ÉPOCAS DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA
LITERATURA ESPAÑOLA (ELEGIR ÉPOCA O MOVIMIENTO)
LITERATURA HISPANOAMERICANA (ELEGIR ÉPOCA O MOVIMIENTO)
ANÁLISIS DE UNA OBRA LITERARIA (EXPLICAR LOS PASOS A SEGUIR Y ANALIZAR UNA)

(AQUÉLLOS QUE HAYAN HECHO TRABAJOS RELACIONADOS EN CLASES ANTERIORES, PUEDE UTILIZAR DICHOS MATERIALES, AMPLIÁNDOLOS).


