Cursos de español. Lengua y cultura

CURSOS DE ESPAÑOL

Cursos intensivos de español para grupos
Estos cursos han sido pensados para aquellas personas que deseen aprender español para acceder a cursos universitarios o
simplemente por placer. Nuestros cursos están diseñados por expertos con el objetivo de asegurar la máxima atención y
resultados rápidos.
4 horas al día - 20 horas a la semana
9:30 h - 14:00 h - de 4 a 42 semanas
capacidad de las clases: 6-15 estudiantes
- En todos los cursos de idiomas de UAB Idiomes Barcelona se incluyen un examen de clasificación, evaluación continuada y
seguimiento individual.
- Al completar un curso, los estudiantes cuentan con la opción de obtener un certificado equivalente a su nivel de dominio
realizando un examen en la UAB.

Nuestros niveles:
Los niveles se basan en el Sistema de Referencia Común Europeo para el Aprendizaje y la Enseñanza de Idiomas.
Competente (Dominio funcional efectivo)

Level F

Puede comprender una amplia gama de textos extensos y difíciles y reconocer significados implícitos.
Es capaz de expresarse con fluidez y espontaneidad sin que se note excesivamente la búsqueda de
expresiones. Es capaz de emplear el lenguaje con flexibilidad y eficacia con objetivos sociales,
académicos y profesionales. Puede producir asimismo textos claros, detallados y bien estructurados
sobre temas complejos, demostrando un dominio de los mecanismos de organización, articulación
y cohesión del texto.
Avanzado (Ventaja)

Level E

Es capaz de comprender fácilmente casi todo lo que oye o lee. Puede resumir información de distintas
fuentes, tanto orales como escritas, y reconstruir argumentos y relatos con una presentación coherente.
Asimismo, puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y precisión, distinguiendo matices
de significado incluso en los temas más complejos.
Medio alto (Ventaja)

Level D

Comprende las principales ideas de textos complejos sobre temas tanto concretos como abstractos,
incluyendo discusiones técnicas en su campo de especialización. Es capaz de interactuar con cierto
grado de fluidez y espontaneidad, algo que posibilita enormemente la interacción regular con
interlocutores nativos sin esfuerzos por ninguna de las dos partes. Produce textos claros y detallados
sobre una extensa gama de temas y explica un punto de vista sobre un tema en discusión
argumentando las ventajas y desventajas de las diversas opciones.
Intermedio (Umbral)

Level C1

Level C2

Es capaz de comprender los principales puntos de informaciones comunes sobre cuestiones cotidianas
relacionadas con el trabajo, los estudios, el ocio, etc. Se enfrenta a la mayoría de las situaciones que
puedan surgir mientras viaja por una zona donde se habla el idioma. Puede producir textos con
conectores simples sobre temas corrientes o de su interés personal. Asimismo, es capaz de describir
experiencias y sucesos, sueños, esperanzas y ambiciones, dar motivos y explicaciones de forma breve
sobre opiniones y planes.
Intermedio inferior (Intermedio)

Level B

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas importantes
inmediatos (como información muy básica personal y familiar, ir de compras, geografía local, empleo).
Se comunica en temas simples y rutinarios que requieren un intercambio de información sencilla
y directa sobre asuntos familiares y cotidianos. Puede describir de forma sencilla aspectos de su
pasado, su entorno inmediato y cuestiones de inmediata necesidad.
Elemental (Inicial)

Level A

Puede comprender y utilizar expresiones cotidianas familiares y frases muy básicas destinadas a
satisfacer necesidades particulares. Puede presentarse a sí mismo/a y a otros/as y puede preguntar
y responder preguntas sobre detalles personales tales como dónde vive, a quién conoce o qué posee.
Es capaz de interactuar a un nivel muy simple siempre y cuando la otra persona hable despacio y con
claridad y tenga paciencia para ayudarle.

Profesores, estudiantes y métodos
Todos los profesores de UAB Idiomes Barcelona son profesionales con títulos universitarios y una
formación específica en la asignatura que imparten, y han sido elegidos por sus referencias académicas
y sociales entre los mejores de Europa.
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) armoniza su compromiso con la sociedad con una política
decidida de apertura al mundo exterior. Por este motivo, la UAB dispone de multitud de programas de
intercambio y tiene contactos con universidades y otros centros educativos de todo el mundo. Cada
año recibe a estudiantes de todas las franjas de edad procedentes de Europa, Estados Unidos y Asia.
UAB Idiomes Barcelona también cuenta con muchos alumnos de Barcelona que estudian idiomas o
programas de enseñanza continuada durante todo el año.

Método de idiomas
Nuestro método de enseñanza de idiomas se basa en:

· un enfoque comunicativo con un énfasis especial en la práctica de la expresión oral;
· actividades de comunicación interactiva diseñadas para desarrollar las cuatro principales
habilidades lingüísticas: comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita;
· clases de conversación;
· trabajo en clase y deberes;
· un libro de texto proporcionado por cada profesor;
· materiales extraescolares adicionales y recursos multimedia;
· tutorías semanales para que los estudiantes tengan un intercambio individual y hablen con el
profesor de problemas específicos;
· el fomento del desarrollo de estrategias de aprendizaje por parte del alumno para que pueda
seguir estudiando el idioma por su cuenta;
· actos sociales, pues consideramos que ver Barcelona desde la perspectiva del residente mejora
la estancia de cualquier visitante.
Si así lo desea, podrá solicitar el programa del curso para cada nivel e idioma.
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