
 

Page 1 

NYU Madrid 

SPAN-UA. 9109 
 UNDERSTANDING CURRENT SPANISH 

ISSUES IN SPAIN 

Instructor Information 

● Name: Carmen Carballo Sanchiz 

● Office hours: Tuesday & Thursday 2:30pm-3:00pm 

● Email address: carmen.carballo@nyu.edu  

Course Description 

 

Es un curso de cultura y lengua con énfasis en la comprensión y expresión oral.  Está 

diseñado para el desarrollo de los siguiente componentes: 

 

1. Interacción oral (debates y conversación con turnos de palabra) a partir de temas 

extraídos de vídeos, libros, artículos de prensa... El debate o la conversación siempre 

tendrán un trasfondo informativo sobre la cultura española contemporánea. El/La 

estudiante deberá llegar a clase preparado/a y debe usar el léxico relacionado con el 

tema.  

 

2. Recursos funcionales y tácticas y estrategias pragmáticas del discurso oral. 

 

 2.1. Recursos funcionales (recursos lingüísticos que permitirán al hablante la 

discusión,  participación y exposición de ideas y opiniones) 

 2.2. Tácticas y estrategias pragmáticas del discurso oral (estructuradores de la 

 información, conectores y marcadores conversacionales). 

 

3. Presentaciones  orales individuales y/o en grupo 

 

4. Actividades para desarrollar la competencia intercultural en el aula y fuera de 

ella. 

 

● Co-requisite or prerequisite:  SPAN-UA 100 Advanced Language and 

Composition or taken concurrently in Madrid 

mailto:carmen.carballo@nyu.edu
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● Class meeting days and times: Tuesday & Thursday: 11:00am-12:20pm 

Desired Outcomes 

Al terminar el curso el/la estudiante será capaz de…: 

 

 usar diferentes tácticas conversacionales y recursos funcionales en 

presentaciones, debates… 

 profundizar en la cultura y cotidianeidad de la España del siglo XXI. Además, 

entenderá e interpretará su diversidad, riqueza y singularidad a través del 

manejo de diferentes soportes como artículos de periódico, programas de 

televisión, anuncios publicitarios, cortometrajes, etc. 

 comparar la nueva cultura con la suya propia. Un objetivo importante es construir 

nuevos espacios interculturales que ayuden a los/as estudiantes en su inmersión 

e integración en el país. 

Assessment Components 

Participación y preparación: 15% 

Presentación oral 1 (PO1): 10% 

Presentación oral 2 (PO2): 10% 

Análisis de la presentación oral 2: 5% 

Debate (2): 15% 

3 Mini pruebas (sobre léxico-recursos conversacionales y pragmáticos): 10%  

Examen Parcial: 15% 

Examen Final: 20% 

TOTAL: 100% 

 

Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the 

class, regardless of grades achieved in other assignments. 

Letter Grades 

Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 

Letter Grade Points Percent 
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Letter Grade Points Percent 

A 4.00 Example: 92.5% and higher 

A- 3.67 Example: 90.0 – 92.49% 

B+ 3.33 Example: 87.5% - 89.99% 

B 3.00 Example: 82.5% - 87.49% 

B- 2.67 Example: 80% - 82.49% 

C+ 2.33 Example: 77.5% - 79.99% 

C 2.00 Example: 72.5% - 77.49% 

C- 1.67 Example: 70% - 72.49% 

D+ 1.33 Example: 67.5% - 69.99% 

D 1.00 Example: 62.5% - 67.49 

D- .67 Example: 60% - 62.49% 

F .00 Example: 59.99% and lower 

Course Schedule 

Topics and Assignments 

 

Week/Date Topic Homework 

[Session 1, August 
30th] 
J 

Introducción al curso 

Tema 1: España y Estados 
Unidos.  
-Actividades correspondientes a la 
entrevista sobre el “Barómetro de la 
Imagen de España. Febrero-marzo 
de 2017”.  
 

[Session 2, 
September 4th] 
M 

-Puesta en común de las 

actividades a la entrevista 
sobre el “Barómetro de la 
Imagen de España. Febrero-

-Lectura y actividades 
correspondientes al documento 
“Barómetro de la Imagen de 
España”. 
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Week/Date Topic Homework 

marzo de 2017”.  
 

  
- Recurso funcional: pedir y dar 
opinión.  
 

[Session 3, 
September 6th] 
J 

- Puesta en común de las 
actividades relacionadas con el 
“Barómetro de la Imagen de 
España”.  

- Recurso funcional: pedir y 
dar opinión.   
 

-Preparación del artículo “La 
paradoja de las relaciones 
económicas entre España y EE UU”. 
 
- 2 estudiantes eligen una noticia de 
actualidad sobre relaciones España-
EEUU.  
 

[Session 4, 
September 11th] 
M 

-Puesta en común del artículo 
“La paradoja de las relaciones 
económicas entre España y EE 
UU”.  
- 2 estudiantes presentan (3-5 
minutos) una noticia de 
actualidad sobre relaciones 
España-EEUU.  
 

-Preparación del artículo “Las 
relaciones España-EEUU en los 
albores de la era Trump”. 
 
-Recurso funcional: Preguntar si se 
está de acuerdo- Expresar acuerdo 
y desacuerdo.  
 
 

[Session 5, 
September 13th] 
J 

-Puesta en común del artículo 
“Las relaciones España-EEUU 
en los albores de la era Trump”. 
 
-Recurso funcional: Preguntar 
si se está de acuerdo- Expresar 
acuerdo y desacuerdo. Práctica. 
 

-Preparación de presentaciones (en 
parejas) sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial.  

[Session 6, 
September 18th] 
M 

-Presentaciones (en parejas) 
sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial.  

-Presentaciones (en parejas) sobre 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: recursos para 
referirse a un tema y para hacer 
reformulaciones (distanciamiento). 
 

[Session 7, 
September 20th] 
J 

-Presentaciones (en parejas) 
sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial. 
 
-Práctica de tácticas y 
estrategias pragmáticas: 
recursos para referirse a un 
tema y recursos para 
reformular. 

Tema 2: emigrantes, inmigrantes 
y exiliados españoles. 
 
-Preparación de “El pasado vuelve a 
marcar el presente: la emigración 
española”.  

[Session 8, 
September 25th] 

-Puesta en común de “El 
pasado vuelve a marcar el 

-Actividades de pre visionado de 
“'En Tierra Extraña', el reflejo de la 



 

Page 5 

Week/Date Topic Homework 

M presente: la emigración 
española”.  
 

emigración española en el 
documental de Icíar Bollaín. 
 

-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: conectores causales 
y consecutivos.  

[Session 9, 
September 27th] 
J 

-Puesta en común de 

actividades relacionadas el 

pre visionado de “'En Tierra 

Extraña', el reflejo de la 

emigración española en el 

documental de Icíar Bollaín”.  

-Visionado de “'En Tierra 
Extraña', el reflejo de la 
emigración española en el 
documental de Icíar Bollaín”. 
 
-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: conectores 
causales y consecutivos.  
 

-Actividades de pre visionado de 

“Inmigrantes invisibles”  

  

[Session 10, October 
2nd] 
M 

-Puesta en común de las 

actividades de pre visionado 

de “Inmigrantes invisibles”.   

-Visionado de “Inmigrantes 

invisibles”.  

 

- Preparación del material 

relacionado con  “La metamorfosis 

de España”.  

 

- Estudio de la Mini Prueba 1 
(temas 1 y 2) 

 

-Recursos para usar en el 
debate: Interrumpir- Indicar que se 
puede reanudar el discurso-Pedir a 
alguien que guarde silencio- 
Indicar que se desea continuar con 
el discurso. 

 

[Session 11, October 
4th] 
J 

-Puesta en común del material 
relacionado con “La 
metamorfosis de España”  
 
- Mini Prueba 1 (temas 1 y 2).  
 

-Preparación del Debate. 
 
-Recursos para usar en el debate: 
Interrumpir- Indicar que se puede 
reanudar el discurso-Pedir a alguien 
que guarde silencio- Indicar que se 
desea continuar con el discurso.  

[Session 12, October 
9th] 

-Debate 1 -Actividades de previsionado del 
cortometraje La boda.  
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Week/Date Topic Homework 

M - 2 estudiantes preparan (3-5 
minutos) una noticia de actualidad 
sobre emigración o inmigración y 
España.  
 
-Recurso funcional: expresar 
valoraciones 
 

 

[Session 13, October 
11th] 
J 

-Puesta en común de las 
actividades de pre visionado 
del cortometraje La boda.  

-Visionado del cortometraje La 
boda.  

-2 estudiantes presentan (3-5 
minutos) una noticia de 
actualidad sobre emigración o 
inmigración y España.  
 
-Recurso funcional: expresar 
valoraciones 
 

Estudio del Examen Parcial.  

[Session 14, October 
16th] 
M 

EXAMEN PARCIAL 

TEMA 3: Jóvenes.  
 
-Preparación de las actividades 
relacionadas con los vídeos:  

 “¿Qué hace la UE por el 
empleo de los jóvenes?” 

 “1 de cada 5 jóvenes en 
España es nini”  

 “¿A qué edad se emancipan 
los jóvenes europeos?” 

 “El 27,4% de los jóvenes 
cree que la violencia de 
género es "normal" en la 
pareja” 

 “Los adolescentes españoles 
son los europeos más 
precoces a la hora de fumar “ 

 “Dos jóvenes españoles 
entre los "30 menores de 30" 
más influyentes para la 
revista Forbes”  

 

-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: conectores para 
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Week/Date Topic Homework 

contrastar ideas. 

[Session 15, October 
18th] 
J 

-Puesta en común de las 
actividades relacionadas con los 
videos.  
 
-Práctica de las tácticas y 
estrategias pragmáticas: 
conectores para contrastar 
ideas.  
 

 

--Preparación del artículo “España 
se ha concentrado en legislar y ha 
dejado de lado la calidad de la 
enseñanza” 
 
 
 

[Session 16, October 
23rd] 
M 

-Puesta en común de las 
actividades relacionadas con el 
artículo “España se ha 
concentrado en legislar y ha 
dejado de lado la calidad de la 
enseñanza” 
 
-Visionado de “El éxito 
educativo en Finlandia” y 
actividades.  

- Preparación del material 
“Radiografía de los universitarios 
españoles, en 9 gráficos”, “La 
educación que se necesita en 
España” 

 - Preparación del vídeo “El valor de 
la Formación Profesional”  

 -Tácticas y estrategias 
pragmáticas: estructuradores de 
la información (digresores) 

[Session 17, October 
25th] 
J 

-Puesta en común de las 
actividades relacionadas con 
“Radiografía de los 
universitarios españoles, en 9 
gráficos”, “La educación que se 
necesita en España” y el vídeo 
“El valor de la Formación 
Profesional” 

-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: estructuradores 
de la información (digresores) 

 
Tema 4: Relaciones familiares y 
de pareja 
 
- Preparación de los materiales 
relacionados con hogares 
monomarentales-mono 
parentales/unipersonales 

[Session 18, October 
30th] 

-Puesta en común de las 
actividades relacionadas con 
hogares monomarentales-mono 
parentales/unipersonales.  

-Preparación de las actividades 
relacionadas con matrimonio 
civil/matrimonio religioso/parejas de 
hecho.  
 

[Session 19, 
November 6th] 
M 

-Puesta en común de las 
actividades relacionadas con 
matrimonio civil/matrimonio 
religioso/parejas de hecho.  

-Recurso funcional: expresar 
enfado e indignación 

-Estudio de la mini Prueba 2: 
temas 3 y 4. 
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Week/Date Topic Homework 

Madrileños por el mundo: NY 
(telemadrid.es/mxm/madrilenos-por-
el-mundo-nueva-york-2017) 
Madrileños por el mundo: NY 
(telemadrid.es/mxm/madrilenos-por-
el-mundo-nueva-york-2017) 
 

[Session 20, 
November 8th] 
J 

Tema 5: Igualdad de género 
 
-Mini Prueba 2: temas 3 y 4. 
- Actividades de pre visionado, 
visionado y post visionado 
sobre el cortometraje La 
Pecera. 
 
-Recurso funcional: expresar 
enfado e indignación  
 

 
- Actividades relacionadas con el 
documental interactivo “En la 
brecha” y el artículo “¿Existe 
igualdad de género en las empresas 
e instituciones españolas?” 

[Session 21, 
November 13th] 
M 

-Puesta en común del material 
trabajado.  las actividades con 
el documental interactivo “En la 
brecha” y el artículo “¿Existe 
igualdad de género en las 
empresas e instituciones 
españolas?” 
 

- Actividades relacionadas con el 
vídeo y el artículo “El gobierno con 
más ministras de Europa”  
 
-Recursos funcionales: Expresar 
(des)conocimiento 

[Session 22, 
November 15th] 
J 

- Actividades relacionadas con 
el vídeo y el artículo “El 
gobierno con más ministras de 
Europa”  
 
-Recursos funcionales: 
Expresar (des)conocimiento 

-Preparación del artículo “7 retos de 
las sociedades para avanzar en 
igualdad” 
 
-Actividades de pre visionado del 
cortometraje El orden de las cosas.  
 
-Visionado del cortometraje 
 

[Session 23, 
November 20th] 
M 

-Puesta en común de los 
materiales trabajados. 
 
-Actividades de post visionado 
(en grupos) del cortometraje El 
orden de las cosas  
 

 
Tema 6: Sanidad pública y 
alimentación 
 
-Actividades de pre visionado del 
programa “Debate: alimentos 
ecológicos, ¿sí o no?” 
 
-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: reformuladores 
(recapitulativos)  
 

http://www.telemadrid.es/mxm/madrilenos-por-el-mundo-nueva-york-2017
http://www.telemadrid.es/mxm/madrilenos-por-el-mundo-nueva-york-2017
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Week/Date Topic Homework 

[Session 24, 
November 22nd] 
J 

-Visionado del programa 

“Debate: alimentos ecológicos, 

¿sí o no?”  y actividades post 

visionado 

-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: reformuladores 
(recapitulativos)  

-Preparación del debate 2 

[Session 25, 
November 27th] 
M 

Debate 2 
 

- Preparación de los materiales: “ La 
ministra de Sanidad reclama una 
salud pública y para todos”, , 
“Europa concluye que es más barato 
dar asistencia sanitaria a los 
inmigrantes que llevarles a 
urgencias” 
 
-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: conectores aditivos 

 

[Session 26, 
November 29th] 
J 

 
- Puesta en común de los 
materiales: “ La ministra de 
Sanidad reclama una salud 
pública y para todos”, “Europa 
concluye que es más barato dar 
asistencia sanitaria a los 
inmigrantes que llevarles a 
urgencias”.  
 
-Tácticas y estrategias 
pragmáticas: conectores 
aditivos 

 

- Preparación de “No nos 
cuidamos”, “La esperanza de vida de 
las mujeres romperá la barrera de los 90 
años en 2030”, “El FMI alerta  de la 
combinación de envejecimiento y deuda 
en España”  

[Session 27, 
November 30th 
FRIDAY] 

-Puesta en común de “No nos 
cuidamos”, “La esperanza de vida 
de las mujeres romperá la barrera de 
los 90 años en 2030”, “El FMI alerta  
de la combinación de envejecimiento 
y deuda en España”  
 

 
 
- Preparación de “¿Cómo se 
organiza la sanidad pública en 
Europa?” 

 
-Mini Prueba 3: temas 5 y 6 
 

[Session 28, 
December 4th] 
M 

-Mini Prueba 3: temas 5 y 6 
 
-Puesta en común de “¿Cómo 
se organiza la sanidad pública 
en Europa?” 

 

Estudio del Examen Final 
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Required Extra-curricular Activities 

[Insert Here] 

 

 

Course Materials 

Required Materials in NYU Classes 

 

TEMA 1 

 
Real Instituto Elcano (2017) Entrevista a Carmen González Enríquez. 7ª Oleada Barómetro 

Imagen de España #BIE7 (youtube.com/watch?v=WsrATbparlc&list=PLaxZnHow5tVCtoTcE5r-

mlKvEjOUlhKib) 

Real Instituto Elcano (2017) Barómetro de la Imagen de España. Resultados febrero - marzo de 

2017. Resumen de prensa (realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/c1198845-b5f1-40b5-

b134-cb38d5615373/7BIE_Prensa_mayo2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c1198845-

b5f1-40b5-b134-cb38d5615373) 

Mauro F. Guillén (2017) “La paradoja de las relaciones económicas entre España y EE UU” 

(elpais.com/economia/2017/10/13/actualidad/1507910919_612599.html) 

Juan Tovar Ruiz (2017) “Las relaciones España-EEUU en los albores de la era Trump” 

(realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/

elcano_es/zonas_es/eeuu-dialogo+trasatlantico/ari74-2017-tovarruiz-relaciones-espana-eeuu-

era-trump)  
UNESCO. ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial?  

(ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003) 

UNESCO. Listas del patrimonio cultural inmaterial y el Registro de buenas prácticas de 

salvaguardia 

(ich.unesco.org/es/listas?text=&inscription=0&country=00069&type=0&domain=0&multinational

=3&display1=inscriptionID#tabs) 
 

TEMA 2 

 

VVAA (2009) El pasado vuelve a marcar el presente: la emigración española 

(redalyc.org/articulo.oa?id=11234130003)  

RTVE (2014) En Tierra Extraña', el reflejo de la emigración española en el documental de Icíar 

Bollaín (rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-rtvees/tierra-extrana-reflejo-emigracion-espanola-

documental-iciar-bollain/2743311/) 

RTVE (2015) Informe Semanal: Inmigrantes invisibles (rtve.es/alacarta/videos/informe-

semanal/info-inmigrantes-invisibles-101015-2155/3318887/) 

Laura delle Femmine y David Alameda (2017) La metamorfosis de España 
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(elpais.com/internacional/2017/02/27/actualidad/1488194732_820452.html) 

Martina Seresesky (2012) La boda (youtube.com/watch?v=hBM8e9hfMqk) 

 

TEMA 3 

 

RTVE ( 2017) Los adolescentes españoles son los europeos más precoces a la hora de fumar 

(rtve.es/alacarta/videos/telediario/uno-cada-cuatro-espanoles-fuma-diario-habito-provoca-

52000-muertes-cada-ano-nuestro-pais/4042783/)  

RTVE (2017) Dos jóvenes españoles entre los "30 menores de 30" más influyentes para la 

revista Forbes (rtve.es/alacarta/videos/telediario/dos-jovenes-espanoles-entre-30-menores-30-

mas-influyentes-para-revista-forbes/3873254/) 

RTVE (2018) El 91,8% de los españoles respalda a los pensionistas y un 74,9% se muestra 

preocupado por el futuro de las pensiones (lasexta.com/noticias/nacional/el-918-de-los-

espanoles-respalda-a-los-pensionistas-y-el-749-se-muestra-preocupado-por-el-futuro-de-las-

pensiones_201803035a9aa9520cf2daf6912f9053.html) 

RTVE (2017) ¿Qué hace la UE por el empleo de los jóvenes? 

(rtve.es/alacarta/videos/europa/europa-2017-garantia-2017-07-23-05-58-recording-

24h/4129618/) 

RTVE (2017) El 27,4% de los jóvenes cree que la violencia de género es "normal" en la pareja 

(rtve.es/alacarta/videos/telediario/274-jovenes-cree-violencia-genero-normal-pareja/4305448/) 

RTVE (2017) 1 de cada 5 jóvenes en España es nini (antena3.com/programas/espejo-

publico/noticias/1-de-cada-5-jovenes-en-espana-es-

nini_2017091459ba49910cf2d6e128015916.html) 

RTVE (2018) ¿A qué edad se emancipan los jóvenes europeos? 

(antena3.com/noticias/economia/que-edad-emancipan-jovenes-

europeos_201805155afaa0a50cf28541740f2108.html) 

Pilar Álvarez (2016) España se ha concentrado en legislar y ha dejado de lado la calidad de la 

enseñanza (politica.elpais.com/politica/2016/12/05/actualidad/1480975591_666281.html) 

Laura Casado (2017) La universidad española, ¿cada vez más alejada del mundo laboral? 

(articles.unono.net/la-universidad-española-cada-vez-más-alejada-del-mundo-laboral/) Europa 

Press (2017) Radiografía de los universitarios españoles, en 9 gráficos 

(europapress.es/sociedad/noticia-radiografia-universitarios-espanoles-graficos-

20170912191902.html) 

Descubre la FP (2016) El valor de la Formación Profesional 

(youtube.com/watch?v=_1ktjEhC2SY)  

Michael Moore (2017) El éxito educativo en Finlandia (youtube.com/watch?v=2HGu5zyq5yI)  

 

TEMA 4 
 
Cadena Ser (2017) ¿Qué diferencias hay entre matrimonio y pareja de hecho? 

(cadenaser.com/ser/2017/04/06/sociedad/1491491167_716669.html) 

Milagros Perez Oliva (2017) Cada vez menos bodas y aún menos por el altar 

(elpais.com/elpais/2017/01/12/opinion/1484246093_568126.html) 

María Fernández (2017) Familias pequeñas con grandes problemas  

%201%20de%20cada%205%20jóvenes%20en%20España%20es%20nini
El%20valor%20de%20la%20Formación%20Profesional
El%20éxito%20educativo%20en%20Finlandia
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(elpais.com/economia/2017/10/27/actualidad/1509124027_860940.html) 

-Mayte Rius (2016) “Así son hoy los hogares españoles  

(lavanguardia.com/vida/20160406/40920477990/tipos-de-familia-hogares-monoparentales-

ine.html) 

-Antonia Laborde (2017) “La gente te mira raro cuando dices que te casas por la Iglesia” 

(politica.elpais.com/politica/2016/12/19/actualidad/1482162082_252517.html) 

-Celeste López (2016) “Parejas homosexuales, más igualitarias y variadas” 

(lavanguardia.com/vida/20160125/301643653104/matrimonio-homosexual-hijos-gays.html) 

 

TEMA 5 
 
-Pilar Álvarez (2018) “El gobierno con más ministras de Europa  

(politica.elpais.com/politica/2018/06/06/actualidad/1528311845_096349.html) 

-RTVE (2018) En la brecha (rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/mujeres-brecha-luchando-

igualdad-genero-trabajo/4489596/)  

-Carlota E. Ramírez (2017) “7 retos de las sociedades para avanzar en igualdad” 

(huffingtonpost.es/2017/03/08/7-retos-de-las-sociedades-para-avanzar-en-

igualdad_a_21873720/)  

-Nayara Mateo del Cerro (2017) ¿Existe igualdad de género en las instituciones y en las 

empresas españolas? 

(expansion.com/economia/2017/03/08/58bea647ca4741a37c8b45eb.html) 

-Carlos Bouvier (2011) Pecera  

 (youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA)  

-AlendaBros (2013) El orden de las cosas (youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q&t=626s  

 

TEMA 6 
 

-Fátima caballero (2015) Europa concluye que es más barato dar asistencia sanitaria a los 

inmigrantes que llevarles a urgencias (eldiario.es/desalambre/Europa_0_426958266.html)  

- Gracia Pablos (2017) ¿Cómo se organiza la sanidad en Europa? (elmundo.es/grafico/ciencia-

y-salud/salud/2017/05/19/591eea5222601dc9358b467b.html) 

-Europa Press (2018) La ministra de Sanidad reclama una salud pública y para todos 

(abc.es/espana/abci-ministra-sanidad-reclama-salud-publica-y-para-todos-

201806120512_video.html) 

- RTVE (2013) Debate: alimentos ecológicos, ¿sí o no? 

 (rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-alimentos-ecologicos/1710737/) 

-Sergio C. Fanjul (2018) No nos cuidamos 

(politica.elpais.com/politica/2018/04/30/actualidad/1525085558_407409.html)  

-Manuel Ansede (2017) La esperanza de vida de las mujeres romperá la barrera de los 90 años en 2030 

(elpais.com/elpais/2017/02/21/ciencia/1487702763_640231.html) 

-Antonio Maqueda (2016)  El FMI alerta  de la combinación de envejecimiento y deuda en España 

(elpais.com/economia/2016/07/08/actualidad/1467991736_677384.html) 

El%20orden%20de%20las%20cosas
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Resources 

● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 

● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 

● Assistance with strengthening your writing: NYU Madrid Writing Center 

(nyumadridhub.com/writing-center-for-spanish-language-courses/) 

● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Course Policies 

Attendance Policy 

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive 

experience in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in 

discussion-based seminars. Learning in such an environment depends on the active 

participation of all students. And since classes typically meet once or twice a week, 

even a single absence can cause a student to miss a significant portion of a course. To 

ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the centers is 

mandatory, and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction 

from the student’s final course grade for every week's worth of classes missed. 

Students are responsible for making up any work missed due to absence. Repeated 

absences in a course may result in harsher penalties including failure.  

 

Unexcused absences affect students’ grades:  In classes meeting twice a week, a 1% 

deduction from the student’s final course grade occurs on the occasion of each 

unexcused absence.  

 

Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies. 

 

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor’s note, at 

the discretion of the Assistant Directors of Academics.  In the case of two consecutive 

absences, students must provide a doctor’s note.  Exams, quizzes, and presentations 

will not be made up without a doctor’s note. 

 

Religious Observance:  Students observing a religious holiday during regularly 

scheduled class time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is 

for the holiday only and does not include the days of travel that may come before and/or 

after the holiday. Students must notify their instructor and the Academic Office in writing 

via email one week in advance before being absent for this purpose.  If exams, quizzes, 

and presentations are scheduled on a holiday a student will observe, the Assistant 

Directors, in coordination with the instructor, will reschedule them. 

 

http://www.nyu.edu/its/classes
http://library.nyu.edu/
http://nyumadridhub.com/writing-center-for-spanish-language-courses/
http://www.nyu.edu/it/servicedesk
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Please note:  if you are unable to attend class, you are required to email your 

professors directly and notify them. 

Late Submission of Work 

Toda tarea fuera de plazo tendrá una penalización de 1 punto por cada día de retraso en la 

entrega 

Academic Honesty/Plagiarism 

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside 

the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, 

as though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the 

shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works that we 

incorporate into products that we call our own.  Some examples of plagiarism: 

 a sequence of words incorporated without quotation marks 

 an unacknowledged passage paraphrased from another's work 

 the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by 

others as  though it were one’s own 

 submitting evaluations of group members’ work for an assigned group 

project which misrepresent the work that was performed by another group 

member 

 altering or forging academic documents, including but not limited to 

admissions materials, academic records, grade reports, add/drop forms, 

course registration forms, etc. 

 using language translation software. 

 

For further information, students are encouraged to check NYU Policies and Guidelines 

on Academic Integrity (about/policies-guidelines-compliance/policies-and-

guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html) 

Disability Disclosure Statement 

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the 

Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further 

information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out 

to the Moses Center as early as possible in the semester for assistance. For more information, 

see Study Away and Disability (https://www.nyu.edu/students/communities-and-

groups/students-with-disabilities/study-away.html) 

https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
mailto:mosescsd@nyu.edu
https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html

