
EL ESPAÑOL HOY
DESDE BURGOS

CURSO DE ESPAÑOL ONLINE

 

En este curso intensivo en línea de español,  el
alumno  aprenderá a proporcionar información
detallada sobre temas generales, expresarse con
fluidez y escribir textos largos. Será capaz de utilizar
estrategias comunicativas para mantener una
conversación en diferentes contextos y
situaciones.    El alumno podrá relacionarse con
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez
y naturalidad, de modo que la comunicación se
realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.

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

nivel B2
> 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. ¿Nos conocemos? Carácter y personalidad. Formación y experiencia

laboral.  

Tema 2. ¡Qué tiempos aquellos! Historias, sucesos, relatos y acontecimientos.  

Tema 3. Mirar hacia delante. Planes, intereses y deseos. Hechos futuros posibles

e imposibles. 

Tema 4. Busco un lugar. Descripción de pueblos y ciudades.  

Tema 5. Me interesa tu opinión. Participación en la sociedad.   

Tema 6. Estoy intrigado. Establecer hipótesis.



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 B2. 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 B2

Pedir, dar consejos y reaccionar 
Transmitir lo dicho por otros 
Expresar opiniones (acuerdo o desacuerdo) y argumentar 
Proponer y reaccionar: mostrarse a favor o en contra 
Describir la vida en un lugar 
  Expresar ventajas e inconvenientes 
Narrar sucesos y anécdotas en el pasado 
  Especificar la frecuencia y la duración de una acción pasada. 

  Expresar acciones simultáneas. 
  Expresar una acción inminente, no realizada 

Concertar citas y ceder la elección al interlocutor 
  Poner condiciones para realizar algo 

Describir y valorar un espectáculo 
Describir y opinar sobre costumbres y comportamientos sociales 
  Expresar juicios de valor 
  Expresar gustos y expresar sorpresa ante costumbres de otras culturas  
 

 

 

> Contenido funcional



> Contenido gramatical

Tiempos verbales 
  Repaso de los tiempos pasados de indicativo 

  Ir a + infinitivo 

  Perífrasis de gerundio: seguir/continuar + gerundio 

  Dejar de+ infinitivo 

  Imperativo afirmativo y negativo + pronombres enclíticos. 
  Usos del condicional simple (Yo, en tu lugar/ Yo que tú + condicional simple. ¿Serías tan
amable de/ Puedes decir(le) que...) 

  Usos del presente del subjuntivo: lo que + subjuntivo (quieras, apetezca); (preposición )+ art.
determinado + que + presente subjuntivo/Estar a favor/en contra+sustantivo,

infinitivo+que+subjuntivo) 

Usos de ser y estar 
  Ser / estar + adjetivo (bueno, horrible...)/ adverbio (bien/mal) 
  Ser de buena educación/estar mal visto + infinitivo)/ser lógico/natural 
Marcadores temporales 

  Adverbios y expresiones de tiempo 

  Mientras 
Conectores discursivos 
  Argumentativos: pero; sin embargo; además; entonces 
Construcciones oracionales 
  Como/cuando/adonde + presente de subjuntivo 

  Introducción al estilo indirecto 

  Construcciones con verbos de opinión, en oraciones afirmativas y negativas 
  Como/cuando/ donde + pres. subjuntivo 

  Construcciones de relativo con el pronombre neutro “lo” para comentar y discutir
información: lo (de) que + verbo; lo de + sustantivo 

  Comparaciones: lo que más/menos; superlativos. 
  Construcciones impersonales: la gente; se/uno + 3ª pers. Singl.; Usos de los pron. tú y ellos
con valor generalizador. 
  Construcciones condicionales: con tal de que + presente subjuntivo... 

  Me gusta/me encanta/me sorprende/me llama la atención... 

 

 

 


