Cursos de lengua española

LENGUA ESPAÑOLA CUATRIMESTRAL
Idioma
Nivel de lengua
Horas de instrucción
Créditos

Español
Todos los niveles
110h
14 ECTS

Introducción
Estudios Hispánicos es la institución de la Universidad de Barcelona que se dedica a la
enseñanza de la lengua y de la cultura españolas para estudiantes extranjeros desde hace más
de sesenta años. A lo largo del año académico, ofrece una gran variedad de cursos de lengua
y de cultura.
Los cursos de lengua española están adaptados a los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER) y sus programas se establecen a partir del Plan Curricular
del Instituto Cervantes (PCIC).
En las clases las cuestiones gramaticales se trabajan estrechamente unidas a su práctica
dentro de un marco comunicativo, dinámico y ágil.
Nivelación
Los alumnos se agrupan homogéneamente en cinco niveles de conocimiento de español
mediante una prueba de nivelación a principio de curso.

Niveles
Estudios Hispánicos ofrece cinco niveles de lengua que a su vez se dividen en función del punto
de partida de los estudiantes y del tiempo que se requiere para superar los diferentes niveles:
- Principiante I- A1.1 (MCER)
- Principiante II - A1.2 (MCER)
- Principiante III - A2 (MCER)
- Elemental I - B1.1 (MCER)
- Elemental II - B1.2 (MCER)
- Medio I - B2.1 (MCER)
- Medio II - B2.2 (MCER)
- Superior I - C1.1 (MCER)
- Superior II - C1.2 (MCER)
- Perfeccionamiento - C2*
*Perfeccionamiento: Dirigido a hablantes de herencia (Heritage Speakers)

Programas de los niveles en www.eh.ub.edu/informacion-general
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Créditos (ECTS)
Los cursos de Estudios Hispánicos permiten obtener acreditación universitaria de la Unión
Europea, basada en el sistema de créditos europeos (European Credits Transfer System ECTS).

Evaluación
En el de otoño (110h) y en el de primavera (110h) la evaluación será la siguiente:
Nota de clase: 20% - Controles de lengua: mínimo 3 calificados
- Redacciones: mínimo 3 calificadas
- Presentaciones oral: mínimo 1 calificada
- Aprovechamiento de clase
Examen final: 80% - Pueba de expresión oral
- Prueba de expresión escrita
- Prueba de gramática
- Prueba de comprensión auditiva, comprensión escrita y vocabulario

Asistencia
El estudiante debe asistir como mínimo al 80% de las clases; en caso de no contar con la
asistencia exigida, se le penalizará hasta un 10% en su nota de curso (nota de clase + examen
final).

Calificaciones
La escala de calificación de Estudios Hispánicos, que abarca de 0 a 10 puntos, se utiliza tanto
para calificar los trabajos de clase y los controles de curso, como también el examen final.
Sistema de calificación oficial de estudios hispánicos
9 -10
7-8,9
5 – 6,9
0 - 4,9

Sobresaliente
Notable
Aprobado
Suspenso
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Trabajo del alumno
Con el fin de obtener un buen aprovechamiento del curso es necesario que el estudiante,
además de asistir regularmente a las clases y participar activamente en ellas, se presente a los
controles del curso y dedique cierto tiempo al estudio personal.

Actividades complementarias del curso
A lo largo del curso, Estudios Hispánicos organiza actividades complementarias de lengua y
cultura españolas que proporcionan un mayor conocimiento del entorno lingüístico y cultural
en Cataluña, así como de los países de los estudiantes que participan en los cursos.
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