Curso de español online para estudiantes UCM
Curso de 40 horas: del 4 de octubre al 15 de noviembre de 2022
Curso de 70 horas: del 4 de octubre al 15 de diciembre de 2022
100% Interacción con el profesor

Horario


Martes, miércoles y jueves de 19:00 h a 21:30 h Hora Europa/Madrid (UTC+2).

Modalidad



Online
100% interacción entre profesor y alumnos. Estarán conectados al mismo
tiempo en el mismo espacio virtual

Precios y créditos ECTS



295 € - 40 horas. 2,5 créditos ECTS para estudiantes de grado.
466 € - 70 horas. 4 créditos ECTS para estudiantes de grado.

Contenidos


Problemas gramaticales, dificultades en la comprensión oral y escrita, dudas en
la expresión escrita en la elaboración de trabajos, preparación de exámenes,
pobreza léxica.

Matrícula




Para matricular se requiere ser mayor de 16 años y querer aprender o mejorar el
nivel de español.
Abierto el plazo de matrícula.
Contactar con la Secretaría en el siguiente mail: ceextran@filol.ucm.es

Niveles


Impartimos clase de los siguientes niveles según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas: A1, A2, B1, B2, C1 y C2

Prueba de nivel


Antes del inicio del Curso, los estudiantes harán una prueba de nivel para que se
les pueda asignar el grupo de clase más adecuado.

Asignaturas


Las asignaturas que se imparten son:

Gramática
Comprensión y Expresión Escrita y Oral
Léxico

Programas


Los programas serán diferentes en cada uno de los niveles y asignaturas Ver
Programas

Evaluación




La asistencia al Curso es obligatoria
Evaluación continua
Exámenes parciales y finales

Diplomas y Certificados



Al final del Curso el estudiante recibirá un Diploma-Certificado con las
calificaciones, horas y créditos. Su expedición es gratuita.
Otros Certificados que el estudiante puede solicitar:
- Certificado de notas Lengua Española / Lengua y Cultura
Españolas. Al final del curso, el alumno realizará una prueba de cada
una de las materias Quienes no superen dichas pruebas obtendrán un
certificado de notas de las materias aprobadas, con las calificaciones,
horas y créditos correspondientes, previo pago de 14 euros.
- Certificado de Asistencia. Para quienes hayan asistido con regularidad a
clase y no hayan realizado o superado los exámenes. Su coste es de 14
euros.
- Certificado de Escolaridad o Certificado de Matrícula. Para quienes
necesiten un justificante oficial de que están matriculados en el CCEE.,
con detalle del Curso, horas semanales, horas totales, importe del Curso
y programas de clase. Su coste es de 14 euros.

