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CURSOS DE LENGUA ESPAÑOLA
NIVELES
NIVEL A1.1 (Principiantes)
Curso que tiene como objetivo iniciar a los estudiantes en la comunicación en español bajo
un enfoque funcional y comunicativo. Los estudiantes se aproximan y adquieren unos
contenidos comunicativos básicos para desenvolverse en situaciones sencillas de la vida
cotidiana. Durante el curso se emplean también materiales de contenido sociocultural.
NIVEL A1.2 (Principiantes)
Continuación del curso A1.1 iniciación al español con un énfasis especial en aquellas
dificultades gramaticales más comunes en el nivel. Se estudian contenidos básicos de la
gramática española para reforzarlos al mismo tiempo que se aplican los contenidos
gramaticales para referirse al presente, pasado y futuro. Se potencia la expresión escrita.
NIVEL A2.1 (Básico)
Curso de nivel intermedio bajo con un enfoque funcional y comunicativo. Se estudian los
contenidos lingüísticos que cubren todo el nivel inicial y preparan a los estudiantes para
comenzar el nivel intermedio de español. Se consolidan los conocimientos ya adquiridos y se
introducen los nuevos contenidos gramaticales y léxicos para que los estudiantes puedan
describir experiencias personales en pasado en diferentes situaciones comunicativas.
NIVEL A2.1 (Básico)
Continuación del curso A2.1. Se consolidan los conocimientos ya adquiridos y se introducen
los nuevos contenidos gramaticales y léxicos. Los estudiantes adquieren contenidos
funcionales de este 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.
NIVEL B1.1 (Intermedio)
Curso de nivel intermedio con un enfoque funcional y comunicativo. Se estudian los
contenidos lingüísticos y funcionales propios de este nivel como dar y justificar una opinión,
expresar con detalle experiencias personales en pasado, saber pedir información específica,
formular una queja o, entre otros, dar una explicación sobre algún punto de interés. Se
fomenta el desarrollo de la expresión escrita y oral.
NIVEL B1.2 (Intermedio)
Continuación del curso B1.2. Este curso tiene como objetivo lograr una mayor seguridad en
el uso del idioma y el control de aspectos gramaticales complejos. Se hace especial referencia
a las aplicaciones prácticas de las estructuras gramaticales aprendidas.
NIVEL B2.1 (Intermedio alto)
Curso de nivel intermedio alto destinado a practicar la comprensión oral y escrita al mismo
tiempo que se adquieren los contenidos funcionales propios del nivel a través del estudio y
práctica de estructuras gramaticales. A lo largo del curso los estudiantes realizan lecturas,
comentarios y debates sobre diferentes tipos de textos.

CURSOS DE CULTURA ESPAÑOLA

DESCUBRIR ESPAÑA (nivel intermedio)
Curso en el que se realiza una presentación de las diferentes regiones españolas a través
de una introducción a la cultura, el arte, la historia, la gastronomía, los monumentos y las
fiestas populares más representativas de España.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ARTE ESPAÑOL (intermedio -avanzado)
Este curso es una introducción al arte en España durante los últimos quinientos años,
centrándose en temas y períodos clave que ayudan a trazar el mapa de la naturaleza
particular de la cultura artística española. Se hará especial hincapié en las obras de
artistas como Velázquez, Goya, Picasso, Dalí y Miró.

FUNDAMENTAL ASPECTS OF SPANISH ART (taught in English)
This course is an introduction to art in Spain over the past five hundred years, focusing on
key topics and periods that help to map out the particular nature of Spanish artistic culture.
Special emphasis will be placed on the works of artists such as Velázquez, Goya, Picasso,
Dalí and Miró.

