
EL ESPAÑOL HOY
DESDE BURGOS

CURSO DE ESPAÑOL ONLINE

 

En este curso intensivo en línea de español, el
alumno será capaz de comprender frases y
expresiones básicas sobre sí mismo, su familia,

compras, lugares de interés, trabajo, etc.

Podrá comunicarse a la hora de llevar tareas
simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos de información sobre
cuestiones que son conocidas y habituales para él.
Aprenderá a escribir en términos sencillos aspectos
de su pasado y su entorno, así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.

ESTE VERANO DESCUBRE EL MUNDO DEL
ESPAÑOL DESDE TU CASA Y DESDE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS

nivel A2
> Del 6 al 24 de julio de 2020
> 60 horas de trabajo autónomo +

20 horas de trabajo colaborativo. 
> Acceso durante 3 meses a todos

los contenidos digitales. 
> Precio: 120 € 
> Matrícula hasta el 30 de junio de
2020 

> 6 ECTS y diploma acreditativo



Este curso intensivo de español a distancia utilizará la plataforma AVE Global

como método de trabajo con la supervisión y apoyo de un tutor que programará

las tareas diarias, hará un seguimiento personalizado del progreso de cada

estudiante, moderará las actividades de trabajo colaborativo y resolverá todas

las dudas de los alumnos. Los contenidos del curso se trabajarán a través de:

> Actividades interactivas  y  multimedia  con muestras reales de lengua y

cultura que recogen toda la diversidad y riqueza de los países en los que el

español es lengua oficial.

> Herramientas de aprendizaje y comunicación  tales como los foros de

discusión, el chat y el correo electrónico.

> Un sistema de seguimiento y evaluación.    

> Tutorización personalizada por parte de profesores de ELE de la Universidad

de Burgos.

Metodología

Temario

Tema 1: Nuestra experiencia. Hablar de nuestro pasado personal y profesional.

Tema 2: Ir de compras. Necesidades y gustos.

Tema 3: Nuestras biografías. Relatar y describir el pasado.

Tema 4: Viajes. Turismo y planes de vacaciones.

Tema 5: Las opiniones. Expresar el punto de vista.

Tema 6: Los sentimientos. Expresar emociones y valoraciones

 



Temario cultural
. Paseo por Burgos

. Patrimonio de la Humanidad: La

catedral de Burgos y los

Yacimientos de Atapuerca

. Héroes y Literatura

. Gastronomóa española

. Música

. Espacios Naturales

. Costumbres y tradiciones

 

 

 



Los contenidos del curso se adecúan a los contenidos que indica el currículo de

acuerdo con el Marco Común de Referencia para las Lenguas, del Nivel A2. Para

ello se contará con el método de enseñanza a distancia AVE Global del Instituto

Cervantes, junto con varios módulos con actividades culturales. 

 

Se estima una carga de dedicación mínima de 80 horas de duración, de las

cuales 60 horas son de trabajo autónomo tutorizado, y 20 son horas de clase en

grupo a través de videoconferencia, chats, foros y tareas cooperativas,

programadas y supervisadas por un profesor de la Universidad de Burgos.

 

Sistema de evaluación

El estudiante deberá completar el 85 % de las tareas del curso, participar en las

tareas colaborativas programadas por el profesor, así como superar una prueba

final que tendrá lugar al finalizar el curso.

El estudiante tendrá un plazo de 15 días para completar aquellas tareas que no

haya podido completar a lo largo de las 3 semanas del curso.

 

Contenidos del curso A2

Información general 
  Referirse a acciones y situaciones del pasado (Pretérito indefinido e imperfecto) 

Opiniones 
Conocimiento y grado de certeza 
  Expresar y preguntar por el grado de (in)seguridad 

Obligación, permiso y posibilidad.
  Expresar y preguntar si es posible o no hacer algo
  Expresar y preguntar por la obligatoriedad de hacer algo 

  Pedir, conceder o denegar permiso 

Sentimientos, deseos y preferencias 

Usos sociales de la lengua 
  Reaccionar ante una información o un relato con expresiones de interés, sorpresa, alegría,

pena, etc. 

Control de la comunicación oral 
  Señalar que no se entiende 

  Solicitar la repetición de lo dicho
  Verificar que se ha comprendido lo dicho
  Solicitar que se escriba algo
  Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que se ha olvidado 

  Pedir a alguien que hable más despacio o más alto

> Contenido funcional



> Contenido gramatical

Pronunciación 
  Entonación 

  Acento y ritmo 

  Introducción de las reglas de acentuación
Sustantivos
Artículo
Adjetivo calificativo
Pronombre personal
  Junto a formas de imperativo
  En función de objeto directo e indirecto: doble pronombre
Demostrativos
Indefinidos y cuantitativos
Interrogativos
Numerales
Usos de ser y estar
Tiempos verbales
  Pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares más frecuentes
  Morfología y uso
  Futuro imperfecto
  Pretérito perfecto/indefinido en función de los marcadores temporales
  Pretérito imperfecto de los verbos regulares e irregulares más frecuentes.
  Morfología y uso Imperativo: morfología de los usos más frecuentes.
  Usos para invitar a realizar una acción y para dar instrucciones sencillas. 
  Imperativo + pronombres átonos
  Formas no personales
  Morfología y uso del infinitivo en función sustantiva y perífrasis
  Morfología y uso del participio en función adjetiva y en los tiempos compuestos 
Adverbios y locuciones adverbiales

  Cantidad, afirmación, negación, modo
Preposiciones y locuciones prepositivas

Referencias temporales
  Indicadores de pasado. 

  Indicadores de anterioridad y posterioridad con respecto al presente (antes de, después de...)

Concordancia 
Construcciones oracionales
  Oraciones exclamativas y exhortativas. 
  Usos de las interjecciones más frecuentes
  Uso impersonal de poder y otros verbos (recetas de cocina, instrucciones...)
  Uso impersonal de se (se puede...)

  Oraciones subordinadas Sustantivas con el verbo en indicativo o en infinitivo (me parece
que, creo que...) 

  Adverbiales temporales, causales con el verbo en indicativo e introducidas por las
conjunciones más frecuentes
   Adjetivas con el verbo en indicativo 

  Condicionales: Si + presente/ presente, futuro, imperativo


