CURSOS INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cursos de español

CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ACADÉMICOS

# ESPAÑOL EN EL
ÁMBITO UNIVERSITARIO
DIRIGIDO A: Estudiantes que necesitan mejorar el manejo de la lengua en el ámbito académico universitario
DURACIÓN: 3 SEMANAS
FECHAS:

INICIO

FIN

11

29

ENE

ENE

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa
HORAS POR SEMANA: 20

APRENDERÁS A...
• Comunicarte eficazmente en español antes de
iniciar tus estudios universitarios
• Hacer uso de las diferentes fuentes de
documentación y los procedimientos de citas y
referencias académicas
• Utilizar los recursos, las técnicas y las
estrategias propias de los textos académicos
escritos y orales
• Manejar de manera eficaz las herramientas TIC
del ámbito académico
• Familiarizarte con la tradición académica
española
• Tomar conciencia de tu propio proceso de
aprendizaje para ser un estudiante autónomo y
autodidacta

CULTAD

A
EN LA F

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM
NIVEL MÍNIMO: B1 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 15
MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro
INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Material del curso
Y ADEMÁS...

Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

CONTENIDOS
• Rasgos específicos del español académico
• Tipología de textos académicos
• Estructura de los textos académicos. El contexto
interno: coherencia y disposición
• Técnicas textuales: resumen, cuadro sinóptico y
campo conceptual
• El texto académico y su contexto externo
Selección de materiales. Bibliografía impresa y
electrónica, citas y notas
• El español académico y la oralidad: el discurso
académico, comunicaciones en congresos y
lecciones magistrales
• El mundo académico en España: de la tradición
a la actualidad

EN LA
TARIFA
Tasa

CLAUSU

RA

480 €
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