Cursos combinados

CURSO: LENGUA ESPAÑOLA Y DESCUBRIR BARCELONA
Idioma Español
Nivel de lengua Todos los niveles
Horas de instrucción 90h
Créditos 12 ECTS

Idioma Español
Nivel de lengua Todos los niveles
Horas de instrucción 90h
Créditos 12 ECTS

Los cursos combinados de verano incluyen cinco horas de lengua española por la
mañana y sesiones culturales por la tarde. El combinado de 90 horas incluye curso 80h
de lengua española y 10h de cultura.
CURSO DE LENGUA - 80h/ 4 semanas
Nuestros cursos de lengua están adaptados a los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y los programas toman como base el Plan Curricular del
Instituto Cervantes. En ellos se trabajan las cuestiones gramaticales estrechamente
unidas a su práctica dentro de un marco comunicativo, dinámico y ágil.
Niveles
Ofrecemos 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 (MCER)
Dirigido especialmente a hablantes de herencia (Heritage Speakers)

Programas de los niveles en www.eh.ub.edu/informacion-general
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Cursos combinados

CURSO DE CULTURA – 10H / 3 días
Barcelona. Paseos por Barcelona (10h)
Se trata de un curso de tres sesiones de 3,15 h, una por semana, cuyo objetivo es
proporcionar una visión general de la ciudad, visitando sus zonas más emblemáticas y
descubriendo algunos de sus secretos. Las sesiones serán en español, adaptando el nivel
de lengua al de los estudiantes.
Las visitas se realizan los miércoles de 15:30 a 18:45h.
Día 1: 6 de junio
La Barcelona romana. Visita a la Barcelona romana y Museo de Historia de la ciudad.
Día 2: 13 de junio
La Barcelona medieval. Visita al Barrio Gótico y la Catedral.
Día 3: 20 de junio
La Barcelona modernista: Gaudí, Puig i Cadafalch, Doménech i Montaner. Visita al Palau
Güell.
Certificado de asistencia
Los cursos dan derecho a un certificado de asistencia en el que se incluye el nivel de
lengua del curso y el número de horas realizadas, así como también las horas de
cultura realizadas. Para ello, es necesario haber asistido a un 80% de las clases
impartidas.
Certificación y evaluación
Los cursos intensivos de lengua no obligan a la realización de un examen final. No
obstante, si el alumno lo solicita podrá obtener un certificado de aprovechamiento
con el nivel de lengua del curso, el número de horas realizadas, los créditos ECTS
correspondientes y una nota final resultado de la suma de los siguientes porcentajes:
80% Examen escrito*
20% Aprovechamiento (asistencia, deberes, participación en clase, etc.)
*El precio del examen NO está incluido en el precio del curso.
Para la obtención de los créditos ECTS de cultura será necesaria una nota final, suma
de los siguientes porcentajes:
80% Trabajo*
20% Aprovechamiento
*El precio del examen/ trabajo de cultura está incluido en el precio del curso, si el
estudiante está inscrito en el examen de lengua.
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