
EL ESPAÑOL HOY
DESDE BURGOS

CURSO DE ESPAÑOL ONLINE

 

En este curso intensivo en línea de español,  el
alumno adquirirá capacidades conversacionales
sobre asuntos familiares y será capaz de usar
estrategias comunicativas para mantener
conversaciones relacionadas con el pasado y con el
futuro.  Será capaz de desenvolverse en la mayor
parte de las situaciones que pueden surgir durante
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto
de estudio.  Del mismo modo, podrá  leer y
comprender textos generales y textos literarios
sencillos, así como escribir cartas y redacciones que
versen sobre la vida cotidiana.

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

nivel B1
> 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 Encuentros. Presentarnos y conversar sobre nosotros mismos.  

Tema 2 Cambios. Hablar del pasado y su relación con el presente.

Tema 3 Historias. Narrar el pasado e imaginar el futuro.  

Tema 4.La salud. Comida y vida sana. Enfermedades y remedios. 

Tema 5.La ciudad y la vivienda. Compras. Trámites administrativos.

Tema 6.Los viajes y los servicios turísticos. Climas y lugares

 



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 B1. 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 B1

Hablar del pasado 
  Expresar acciones habituales. 
  Describir situaciones pasadas. 
  Expresar una acción ocurrida en una unidad de tiempo terminada. 

  Hablar de una acción que sucedió una sola vez. 

  Describir la situación o las circunstancias en las que se produjo un hecho. 

  Narrar hechos pasados; biografías. 
  Experiencias personales. 
  Expresar una acción pasada anterior a otra acción pasada. 

Expresar la duración de una acción empezada en el pasado y que continúa en el
presente 
Expresar aptitud 
Definir la personalidad 
Expresar la causa de un acontecimiento 
Expresar probabilidad 
Expresar estados de ánimo: alegría, pena y sorpresa 
Dar información de un lugar 

  Describir 
  Preguntar y dar información de carácter cultural 
  Hacer comparaciones: destacar una cosa entre varias. 
 

> Contenido funcional



> Contenido gramatical

Expresar deseos y planes de futuro 
  Secuenciar actividades futuras 
  Expresar un proyecto en el futuro 

  Felicitaciones y deseos sociales. 
Preguntar y dar información de carácter cultural 
  Describir un lugar 
  Destacar una cosa entre varias. 
  Pedir la veracidad de una información. 

Hablar de relaciones personales 
  Interesarse por alguien y por su vida. 

  Expresar la impresión que nos causa una persona 

Tiempos verbales 
  Usos de los pasados: pretérito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto de
indicativo. 

  Parecerse a alguien 

  Se me da bien/mal 
  Perífrasis de probabilidad: - deber (de) / tener que + infinitivo 

  Verbos con preposición (alegrarse de, estar harto de...) 

  Verbos que expresan cambio de ánimo (ponerse nervioso, dar miedo, enfadarse..) 

  Presente de subjuntivo para la expresión de deseos 
Usos de ser 
  Ser + adjetivos de personalidad (cualidades y defectos) 
Marcadores temporales 

  Comienzo y duración de una acción (hace , desde hace, desde que) 

  Acciones que sucedieron una sola vez (un día, una vez, aquel día ...) 

  Acciones que sucedieron con cierta frecuencia (normalmente, muchos días, a veces...) 
  Expresar un proyecto en el futuro (dentro de...) 

Conectores discursivos 
  Cuando, luego, después, entonces 
  Porque y como 

Preposiciones 

  Para narrar hechos del pasado (a + artículo determinado + cantidad de tiempo + de +

infintivo) 

Cuantificadores 
  Demasiado, muy, bastante, más bien, algo, (un) poco, nada 

Frases exclamativas 
  Qué + sustantivo 

  Cuánto/Cómo+ verbo 

  Ojalá (que) 

Construcciones oracionales 
  Comparaciones: superlativo relativo


