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NIVEL A1 (PRINCIPIANTES)
Semestre (otoño y primavera)

CH1001 LENGUA ESPAÑOLA
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.

CH1011 PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE GRAMÁTICA
Curso de 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.

CH1021 LENGUA ESPAÑOLA
Curso de iniciación a la lengua española centrado en que los estudiantes aprendan a llevar a
cabo transacciones de la vida cotidiana e interrelacionase socialmente en su contexto. Este
curso ayudará a mejorar la comprensión lectora y auditiva en situaciones adecuadas a su
nivel.

CH2001 LENGUA ESPAÑOLA
Curso que continúa al nivel de iniciación (principiante-intermedio) del español. Se profundiza
en las funciones lingüísticas necesarias para para poder desenvolverse en la vida cotidiana y
se introducen los contenidos comunicativos necesarios para cubrir todo el nivel inicial de
lengua.

CH1041 ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES
Curso en el que se estudian las costumbres y tradiciones españolas de la vida cotidiana. Se
leen breves artículos periodísticos y descriptivos sobre diversos aspectos de la cultura
española y se lleva a cabo una aproximación geográfica y política de España.
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Curso Intensivo (septiembre)
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.

Cursos de enero y verano (junio y julio)
CH1601 LENGUA ESPAÑOLA
Curso intensivo de iniciación al español en el que 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 y familiares.

CH1611 LENGUA ESPAÑOLA Y CONVERSACIÓN
Curso intensivo complementario a la lengua donde se ponen en práctica los contenidos de
nivel inicial de español con énfasis especial en la expresión oral para adquirir mayor seguridad
y confianza a la hora de desenvolverse en situaciones cotidianas y entrar en contacto con la
forma de vida de los españoles.
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NIVEL A2 (INTERMEDIO BAJO)
Semestre (otoño y primavera)

CH2010 LENGUA ESPAÑOLA
Curso de continuación del 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.

CH1051 LENGUA Y CONVERSACIÓN
Curso complementario de español para desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita
en el nivel intermedio bajo. Los estudiantes consolidan los contenidos gramaticales y practican
la expresión oral para adquirir mayor fluidez y confianza a la hora de desenvolverse en
situaciones cotidianas y entrar en contacto con España y la forma de vida de los españoles.

CH2051 CONVERSACIÓN Y COMPOSICIÓN
Curso para conocer cómo se desarrolla una conversación en español y practicar algunas
estrategias que permitan a los estudiantes adquirir confianza en la expresión oral. Por otro
lado, se trata la composición y elaboración de diferentes textos escritos. Se realizan
actividades con el fin de que los estudiantes adquieran la fluidez necesaria para intercambiar
opiniones y se comentan artículos periodísticos sobre temas de actualidad.

CH1061 ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES
Curso en el que se presentan y se trabajan diferentes aspectos geográficos y políticos de
España. Asimismo, se estudian costumbres relacionadas con la vida cotidiana de los
españoles a través de textos reales y descriptivos relacionados con la cultura española

CH2021 LENGUA ESPAÑOLA
Curso de nivel intermedio con un enfoque funcional y comunicativo. Se estudian los
contenidos lingüísticos propios de este nivel. Se consolidan los conocimientos ya adquiridos
y se introducen los nuevos contenidos gramaticales y léxicos. Se fomenta el desarrollo de la
expresión escrita y oral.
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CH2421 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA Nuevo
Curso para aprender español centrado en los negocios. Se estudian contenidos relacionados
con vocabulario específico de la empresa, aspectos relacionados con la economía española
y cuestiones culturales vinculadas con el contexto laboral en España.

Curso Intensivo (septiembre)
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.

Cursos de enero y verano (junio y julio)
CH2601 LENGUA ESPAÑOLA
Curso intensivo de nivel intermedio-bajo de español y de la cultura española. Bajo un enfoque
comunicativo 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 con sobre hechos que pueden ocurrir en el futuro. Se ponen en práctica
actividades que desarrollan especialmente las destrezas de expresión oral y escrita.

CH1651 CONVERSACIÓN Y CULTURA
Curso intensivo complementario a la lengua española donde se ponen en práctica los
contenidos de nivel intermedio-bajo con un énfasis especial en la expresión oral para adquirir
mayor seguridad y confianza en la interacción en situaciones cotidianas y entrar en contacto
con la forma de vida de los españoles.
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NIVEL B1 (INTERMEDIO)
Semestre (otoño y primavera)
CH2061 LENGUA ESPAÑOLA
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.

CH2011 PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE GRAMÁTICA
Curso de nivel intermedio en el que se estudian los principales problemas de la gramática
española con especial énfasis en los usos del pasado y de algunos usos que requieren formas
del subjuntivo. Aplicación, en la práctica oral y escrita, de los contenidos gramaticales.

CH2051 CONVERSACIÓN Y COMPOSICIÓN
Curso de puesta en práctica de técnicas y estrategias para mantener una conversación y
escribir textos tanto generales como con fines específicos de cierta complejidad. Se realizan
actividades con el fin de que los estudiantes adquieran la fluidez necesaria para intercambiar
opiniones. Se comentan artículos periodísticos sobre temas de actualidad.

CH2031 CONVERSACIÓN Y LECTURA
Curso con el que se logra una mayor fluidez en las conversaciones informales y en los
debates, aplicando y desarrollando los conocimientos gramaticales de los estudiantes, a partir
de lecturas graduadas. El objetivo del curso es profundizar en la adquisición de estrategias
de lectura, ampliar el vocabulario y practicar su uso atendiendo a las diferentes situaciones
comunicativas (formal o informal).

CH2041 DESCUBRIR ESPAÑA
Curso en el que se realiza una presentación de las diferentes regiones españolas a través de
una introducción a la cultura, la historia, la gastronomía, monumentos y fiestas populares. Se
amplían los contenidos culturales de los estudiantes y se practica la expresión escrita y oral
mediante actividades relacionadas.

CH3181 ARTE EN EL MUSEO DEL PRADO
Curso basado en una parte teórica y otra práctica con el que se acerca a los estudiantes a la
cultura española a través de la pintura española, tomando como referencia a tres de sus
referentes más representativos: El Greco, Velázquez y Goya. El estudio de estos grandes
pintores se realiza analizando los aspectos históricos de las obras, así como las
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características artísticas de la composición y el estilo. El dominio mínimo de español requerido
para asistir a este curso es el del nivel A2. El curso incluye cinco visitas al Museo del
Prado los miércoles fuera del horario de clase.

CH3671 ESPAÑOL PARA EL TURISMO
Curso que estudia y analiza el español aplicado al sector turístico profundizando en las
grandes áreas del sector: transportes, hotelería, agencias de viajes y tour operadores. Se
trabajan situaciones comunicativas en este ámbito realizando tareas finales para dichas
situaciones, del mismo modo que se amplía el vocabulario específico de este tema.

CH3421 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA
Curso de adquisición y desarrollo del vocabulario específico relacionado con el español de los
negocios. Se realizan lecturas y comentarios de textos relacionados con el área de la empresa
con el fin, además, de aumentar la competencia intercultural de los estudiantes, así como su
capacidad para desenvolverse en este ámbito profesional.

Curso Intensivo (septiembre)
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.

Cursos de enero y verano (junio y julio)
CH2611 LENGUA ESPAÑOLA
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. Se ponen en práctica actividades que desarrollan especialmente
las destrezas de expresión oral y escrita.

CH2651 CONVERSACIÓN Y CULTURA
Curso intensivo complementario a la lengua española donde se ponen en práctica los
contenidos de nivel intermedio con un énfasis especial en la expresión oral. Se estudian
aspectos generales de la cultura de España, teniendo en cuenta su diversidad geográfica y
cultural, así como los temas de la actualidad española.
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NIVEL B2.1 (INTERMEDIO ALTO)
Semestre (otoño y primavera)
CH3001 LENGUA ESPAÑOLA
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 el contenido de textos literarios o artículos periodísticos para
enriquecer el vocabulario. Asimismo, se tratan textos de carácter popular y culto.

CH3011 PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE GRAMÁTICA
Curso de nivel intermedio alto de gramática aplicada enfocado a lograr una mayor seguridad
en el uso del español y el dominio de aspectos gramaticales complejos. Durante el curso se
presta especial atención a la aplicación práctica de los contenidos funcionales adquiridos en
el curso de lengua española. Requisito: Se debe estar matriculado también en CH3001.

CH3051 CONVERSACIÓN Y COMPOSICIÓN
Curso de nivel intermedio alto dirigido a alcanzar una mayor fluidez oral en conversaciones
informales, debates y situaciones cotidianas, y un mayor progreso en la expresión escrita,
todo ello a través de la práctica mediante exposiciones y trabajos escritos. Se presta especial
atención a la adquisición de expresiones idiomáticas y refranes en su contexto.

CH3041 ESPAÑA DIVERSA
Curso de cultura de nivel avanzado en el que se estudian aspectos como la naturaleza, las
fuentes económicas, la cultura e historia, así como la sociedad y el modo de vida en las
diferentes autonomías que conforman España. Además, de forma particular también se tratan
las principales ciudades y pueblos característicos por sus tradiciones y folklore.

CH3061 SOCIEDAD ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Curso de nivel avanzado en el que se estudia la sociedad española: educación, trabajo,
familia, juventud, sanidad, ocio, vida cotidiana, consumo, preocupaciones y valores. Los
análisis se fundamentan en materiales reales y diversos (artículos, cuestionarios etc.) con los
que los estudiantes llevan a cabo lecturas con comentarios críticos y tareas de reflexión.

CH3131 PANORAMA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
Curso en el que se realiza una visión general de la literatura española desde el siglo XV hasta
la actualidad. Al mismo tiempo que los estudiantes conocen los principales movimientos
literarios, autores y textos literarios más representativos se analizan aspectos históricos,
sociales y psicológicos de la sociedad española de las diferentes épocas.

Descripción de cursos CEHI.

[8]

2020-2021

CH3132 PANORAMA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA (solo primavera)
Nuevo
Este curso se enfoca el desarrollo de la literatura hispanoamericana centrándose
especialmente en el periodo denominado como boom de la literatura hispanoamericana. Se
trata de aportar a los estudiantes una visión panorámica y analítica de los principales autores,
novelas y estilos literarios más representativos en Hispanoamérica. Para ello se adquirirán los
conocimientos necesarios sobre el contexto histórico, social y artístico de este periodo que
puede centrarse en la segunda mitad del siglo XX.

CH3181 ARTE EN EL MUSEO DEL PRADO
Curso basado en una parte teórica y otra práctica con el que se acerca a los estudiantes a la
cultura española a través de la pintura española, tomando como referencia a tres de sus
referentes más representativos: El Greco, Velázquez y Goya. El estudio de estos grandes
pintores se realiza analizando los aspectos históricos de las obras, así como las
características artísticas de la composición y el estilo. El dominio mínimo de español requerido
para asistir a este curso es el del nivel B1. El curso incluye cinco visitas al Museo del
Prado fuera del horario de clase.

CH4421 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA
Curso de adquisición y desarrollo del vocabulario específico relacionado con el español de los
negocios. Se realizan lecturas y comentarios de textos relacionados con el área de la empresa
con el fin, además, de aumentar la competencia intercultural de los estudiantes, así como su
capacidad para desenvolverse en este ámbito profesional.

CH3171 CINE ESPAÑOL Y SOCIEDAD
Curso que realiza un recorrido por la evolución político-social de la sociedad española del
siglo XX a través del cine. Cada película sirve de base para establecer un debate a propósito
del aspecto social de ese momento. Se realizan análisis y comentarios de las películas y del
momento histórico que representan.

CH3071 ARTE Y CIVILIZACIÓN
Curso en el que se estudian las distintas civilizaciones que ocuparon la Península Ibérica a lo
largo de la historia y sus aportaciones a la cultura española actual. Estudio de los principales
acontecimientos históricos que han configurado nuestra historia y sociedad, así como las
principales manifestaciones artísticas.

Curso Intensivo (septiembre)
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
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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.

Cursos de enero y verano (junio y julio)
CH3601 LENGUA ESPAÑOLA
Curso intensivo de profundización en el estudio y práctica de las funciones lingüísticas, así
como de los contenidos de nivel intermedio-alto de las estructuras gramaticales. Se ponen en
práctica actividades que permiten al estudiante reflexionar sobre los diferentes usos de la
gramática española en un nivel avanzado según la situación comunicativa y se estudian los
contenidos propios del nivel.

CH3641 CULTURA ESPAÑOLA
Curso intensivo con el que se introduce al estudiante en la sociedad española actual mediante
materiales audiovisuales acompañados de comentarios críticos y debates. Se exige la lectura
de diferentes textos, así como el perfeccionamiento comunicativo en la expresión oral y
escrita.
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NIVELES B2.2/ C1/ C2 (AVANZADO Y SUPERIOR)
Semestre (otoño y primavera)
CH4001 LENGUA AVANZADA I (B2.2)
Curso de nivel pre-avanzado en el que se estudian los contenidos lingüísticos y funcionales
propios de este nivel como hablar con detalle sobre situaciones hipotéticas del presente o del
pasado o explicar un punto de vista sobre diferentes hechos sabiendo aportar un argumento
con matices. Durante el curso se analizan las estructuras gramaticales más problemáticas y
se presta especial atención a la lengua hablada, así como en los diferentes registros de uso
de la lengua.

CH4101 LENGUA AVANZADA II (C1)
Curso de nivel avanzado en el que, además de estudiar contenidos lingüísticos y funcionales
propios del nivel, se ahonda en el perfeccionamiento de las estructuras gramaticales más
problemáticas. Asimismo, se practica con intensidad contenidos léxicos como refranes o
frases hechas en su contexto.

CH4011 LENGUA SUPERIOR (C2)
Curso de perfeccionamiento en el dominio léxico y formal del español que los permitan a los
estudiantes adquirir un conocimiento y uso del español próximos a los de un hablante nativo.
En ese sentido, se presta especial atención al español a través de la reflexión en todas sus
variantes territoriales, sociales y en función de la situación comunicativa con el fin de que sean
capaz de entender cualquier tipo de lengua hablada o escrita.

Semestre (otoño y primavera)
CH3211 PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE GRAMÁTICA (solo B2.2)
Curso de nivel pre-avanzado de gramática aplicada orientado a potenciar una mayor
seguridad en el uso del español y el dominio de aspectos gramaticales que suelen generar
dificultades en los estudiantes. Durante el curso se presta especial atención a la aplicación
práctica de los contenidos funcionales adquiridos en el curso de lengua española.

CH4041 TEMAS ESPAÑOLES DE ACTUALIDAD
Curso que estudia temas españoles de hoy: la juventud, la educación en España, la mujer y
la familia, el mundo del trabajo y el desempleo, el ocio y los valores de los españoles. Los
análisis se fundamentan en textos periodísticos reales. El aprendizaje de los contenidos se
realiza mediante lecturas con comentarios críticos y tareas de reflexión que exigen una
corrección lingüística con un nivel de lengua avanzado.
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CH4051 CONVERSACIÓN Y COMPOSICIÓN
Curso práctico de nivel pre-avanzado dirigido a lograr una mayor fluidez en las conversaciones
informales y los debates, y un progreso en la expresión escrita. El objetivo, tanto de la práctica
de la expresión oral como escrita es ampliar el vocabulario y el uso de expresiones idiomáticas
y aprender a utilizar diferentes registros de comunicación.

CH4191 ESTUDIOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Curso de perfeccionamiento centrado en los elementos formales de la lengua española desde
un punto de vista sintáctico, morfológico, semántico, fonético y pragmático. El curso trata
aspectos de la evolución de la lengua española, del español en el mundo y de la lingüística
aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera.

CH3031 LENGUA ESCRITA (solo otoño)
Curso centrado en el estudio y práctica de la expresión escrita. Estudio de textos y análisis de
diferentes registros (coloquial, popular y culto). Estudio de la lengua en los medios de
comunicación social. Se amplían y consolidan estructuras de la lengua escrita y vocabulario.
El curso tiene como objetivo mejorar la expresión escrita de los estudiantes.

CH4521 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA
Curso de adquisición y desarrollo del lenguaje específico para temas jurídicos y económicos.
Se realizan lecturas y comentarios de textos periodísticos y ejemplos específicos de
documentos legales y económicos. Se presta atención a situaciones laborales de España con
el fin de potenciar la competencia intercultural en los estudiantes, así como su capacidad para
desenvolverse en este ámbito profesional.

CH4151 ESPAÑOL PARA LA SALUD (solo primavera) Nuevo
Curso de adquisición y desarrollo del español con fines específicos para el ámbito sanitario.
A través de este curso los estudiantes podrán comprender textos informativos y
especializados del área, así como comprender y producir mensajes escritos (partes, informes
o diagnósticos, entre otros). Además, podrán llevar a cabo conversaciones sobre los mismos.

CH3121 EL ESPAÑOL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
Curso que estudia y analiza el español en los medios de comunicación de masas: prensa,
radio, televisión, publicidad, cine e Internet desde una perspectiva oral y escrita. Se
desarrollan técnicas para la elaboración de noticias, guiones y anuncios publicitarios, así como
para su edición y montaje.
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CH4071 ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Curso en el que se estudian los principales acontecimientos históricos del siglo XX: crisis de
la monarquía, proclamación de la república, guerra civil (antecedentes y desarrollo),
postguerra, franquismo y transición política. Se presta especial atención a los aspectos
socioeconómicos y políticos que a lo largo del siglo han configurado la vida española.

CH3181 ARTE EN EL MUSEO DEL PRADO
Curso basado en una parte teórica y otra práctica con el que se acerca a los estudiantes a la
cultura española a través de la pintura española, tomando como referencia a tres de sus
referentes más representativos: El Greco, Velázquez y Goya. El estudio de estos grandes
pintores se realiza analizando los aspectos históricos de las obras, así como las
características artísticas de la composición y el estilo. El dominio mínimo de español requerido
para asistir a este curso es el del nivel B1. El curso incluye cinco visitas al Museo del
Prado fuera del horario de clase.

CH3171 CINE ESPAÑOL Y SOCIEDAD
Curso que realiza un recorrido por la evolución político-social de la sociedad española del
siglo XX a través del cine. Cada película sirve de base para establecer un debate a propósito
del aspecto social de ese momento. Se realizan análisis y comentarios de las películas y del
momento histórico que representan.

CH3091 TEATRO ESPAÑOL DEL S. XX
Curso que en el que se realiza un estudio del desarrollo del teatro español, profundizando
especialmente en los siguientes temas: Lorca, postguerra y periodo actual. Es obligatoria la
lectura de algunas obras completas y la asistencia a una representación teatral, siempre que
sea posible.

CH3081 NOVELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Curso en el que se analiza la narrativa española desde la posguerra hasta la actualidad
prestando especial atención a los aspectos sociales y culturales mediante el análisis y
comentarios de textos seleccionados.

CH5171 ESPAÑOL PARA EL USO ACADÉMICO Y PROFESIONAL (solo primavera)
Nuevo
Curso que tiene como objetivo que los estudiantes conozcan y se familiaricen con los géneros
textuales más frecuentes del ámbito académico y pre-profesional en España. Los estudiantes
trabajarán diferentes géneros textuales escritos al mismo tiempo que se prestará especial
atención a la oralidad.

Descripción de cursos CEHI.
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Curso Intensivo (septiembre)
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.

CH4811 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (C2)
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.

Cursos de enero y verano (junio y julio)
CH4601 LENGUA ESPAÑOLA AVANZADA I (B2.2)
Curso intensivo de nivel pre-avanzado 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 o, entre otros, saber pedir
información específica, una queja o explicación sobre algún punto de interés. Se fomenta el
desarrollo de la expresión escrita y oral.

CH4611 LENGUA ESPAÑOLA AVANZADA II (C1)
Curso intensivo de revisión de la morfosintaxis española. Estudio de los problemas específicos
de las estructuras gramaticales complejas para alcanzar un dominio profundo de la estructura
interna de la lengua. Estudio de expresiones hechas y modismos, vocabulario específico y
tecnicismos. Requisito: haber superado Lengua española avanzada CH4601.

CH4621 LENGUA SUPERIOR (C2)
Curso que profundiza en el dominio léxico y formal de la lengua para adquirir un conocimiento
de las variantes territoriales y sociales que le permitan al estudiante convertirse en un hablante
autónomo, dueño de un conocimiento y una corrección próximas a las de un hablante nativo
culto, capaz de entender cualquier tipo de lengua hablada o escrita, tanto en conversaciones
orales como en discursos o en textos abstractos así como percibir y transmitir con sutileza y
precisión con un estilo adecuado al contexto comunicativo.

Descripción de cursos CEHI.
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CH4641 CULTURA ESPAÑOLA
Curso intensivo centrado en el estudio de los principales acontecimientos históricos de
España así como de sus más destacadas manifestaciones artísticas. Se espera un alto
dominio de español por parte de los estudiantes.

Cursos de verano (junio y julio)
CH4521 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA (junio y julio)
Curso de adquisición y desarrollo del lenguaje específico para temas jurídicos y económicos.
Se realizan lecturas y comentarios de textos periodísticos y ejemplos específicos de
documentos legales y económicos. Se presta atención a situaciones laborales de España con
el fin de potenciar la competencia intercultural en los estudiantes, así como su capacidad para
desenvolverse en este ámbito profesional.

CH3691 TEATRO ESPAÑOL DEL S. XX (junio)
Curso que estudia el desarrollo del teatro español profundizando especialmente en los
siguientes temas: Lorca, postguerra y periodo actual. Es obligatoria la lectura de algunas
obras completas y, siempre que sea posible, la asistencia a una representación teatral, como
mínimo.

CH4652 CELESTINAS Y DONJUANES (junio)
Curso en el que se estudian a los personajes más representativos de estas dos novelas: La
Celestina, de Fernando de Rojas y Don Juan, de Tirso de Molina, relacionándolos con
personajes semejantes a lo largo de toda la literatura española. Recomendado solo para
estudiantes de niveles C1 y C2.

CH3131 PANORAMA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA (junio)
Un recorrido general por la literatura española desde el siglo XV hasta la actualidad.
Introducción a los principales movimientos, autores, textos y géneros de la literatura en
España y análisis social, histórico y psicológico de la sociedad española a través la literatura.

CH3681 NOVELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA (julio)
Curso que estudia el panorama general de la prosa española desde la postguerra hasta la
actualidad con sus principales movimientos. Se realizan análisis y comentarios de textos
seleccionados. Se comentan las últimas tendencias así como las novelas desde diferentes
perspectivas.

Descripción de cursos CEHI.
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CH4631 LA MUJER EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO (julio)
Curso en el que se estudia el papel y la participación de la mujer en la literatura española. Se
realizan análisis de obras literarias sobre la mujer y/o escritas por mujeres, estudiándose
prototipos y tipos, autoras españolas de los Siglos de Oro. Es obligatoria la lectura de
fragmentos y de obras completas.

Descripción de cursos CEHI.
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