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PROGRAMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
CAMPUS MADRID-PRINCESA

NIVEL
A1A1
(PRINCIPIANTES)
NIVEL
(PRINCIPIANTES)
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.

NIVEL
A2A2
(INTERMEDIO
BAJO)
NIVEL
(INTERMEDIO
BAJO)
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
B1B1
(INTERMEDIO)
NIVEL
(INTERMEDIO)
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.

NIVEL
B2.1
(INTERMEDIO
ALTO)
NIVEL
B2.1
(INTERMEDIO
ALTO)
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
(AVANZADO Y Y
SUPERIOR)
NIVEL B2.2/C1/C2
SUPERIOR)
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.
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.
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En los niveles B2.2/C1/C2, los estudiantes pueden elegir entre los siguientes cursos.
Pueden combinar uno de estos cursos con el curso de idiomas de su nivel o elegir dos
de ellos:

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 CONTEMPORÁNEO (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.

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.
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