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NIVEL A1 (PRINCIPIANTES)
CH1801 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
Curso intensivo de iniciación al español y a la cultura española. Se estudian los
contenidos de la gramática española y del léxico desde un enfoque funcional y
comunicativo al mismo tiempo que se desarrollan la comprensión y la expresión oral y
escrita en el nivel inicial. Los estudiantes adquieren un dominio básico de la lengua en
situaciones comunicativas sencillas como ámbitos del trabajo, la familia y el tiempo
libre con el fin de facilitarles el contacto con el estilo de vida española.

NIVEL A2 (INTERMEDIO BAJO)
CH2801 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
Curso intensivo de nivel intermedio-bajo de español y de la cultura española. Los
estudiantes adquieren contenidos funcionales del nivel como entender y expresar ideas
en una conversación, cómo contar experiencias personales en pasado o, entre otros,
hablar sobre hechos que pueden ocurrir en el futuro a través de un enfoque
comunicativo. Asimismo, se tratan contenidos culturales con los que los estudiantes
pueden entrar en contacto con la realidad y costumbres de la vida española.

NIVEL B1 (INTERMEDIO)
CH2821 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
Curso intensivo de nivel intermedio de español y de la cultura española. A través de un
enfoque funcional y comunicativo los estudiantes adquieren contenidos funcionales del
nivel como entender y expresar ideas en una conversación de cierta complejidad, cómo
contar experiencias personales con detalles en pasado o, entre otros, hablar con sobre
hechos que pueden ocurrir en el futuro. Asimismo, se tratan contenidos culturales con
los que los estudiantes pueden entrar en contacto con la realidad y costumbres de la
vida española.
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NIVEL B2.1 (INTERMEDIO ALTO)
CH3801 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
Curso intensivo de nivel intermedio alto de lengua española. Se practica con intensidad
la comprensión y expresión oral y escrita en un nivel de español intermedio alto
mediante el estudio reflexivo y práctico de estructuras gramaticales propias del nivel.
Este curso también se centra en la práctica de la expresión oral a través de comentarios
y debates sobre temas actuales de la sociedad española. Se exige la lectura de
diferentes textos y se ahonda en el perfeccionamiento de la expresión oral y escrita.

NIVELES B2.2/ C1 (AVANZADO Y SUPERIOR)
CH4801 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (B2.2)
Curso de nivel pre-avanzado en el que se estudian y practican los diferentes aspectos
de la lengua oral y escrita desde el punto de vista del uso. Se analizan muestras de
textos en español con diferentes registros (coloquial, popular y culto) y se estudian
problemas específicos de gramática para obtener un perfeccionamiento en la práctica
oral y escrita. En este curso también se presentan algunos temas de la actualidad
española invitando a los estudiantes a debatir sobre los mismos, a comparar la situación
con sus países de origen y a hacer comentarios críticos. Se exige una corrección
lingüística y el estudio de diferentes temas relacionados con la cultura española.
CH4810 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (C1)
Curso de nivel pre-avanzado en el que se profundiza en los aspectos comunicativos que
suelen generar más dificultades a los estudiantes prestando especial atención al uso de
la expresión escrita y oral. Durante el curso se tratan diferentes temas de aspectos
culturales y de actualidad en España con el fin de que conozcan contenidos culturales.
Al mismo tiempo se fomentan el debate y el intercambio de ideas entre los estudiantes.
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