CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
CURSO TRIMESTRAL DE LENGUA Y CULTURA
2 de octubre – 15 de diciembre
2017
Observaciones generales
Los estudiantes matriculados en los Cursos pueden hacer uso de todos los servicios
que ofrece la universidad (biblioteca, instalaciones deportivas, etc.).
El día 13 de octubre la Universidad de Oviedo, como centro examinador oficial del
Instituto Cervantes, realizará las pruebas para la obtención del Diploma de Español
como Lengua Extranjera (DELE).
Atención a los estudiantes. Sede de los Cursos de Español para Extranjeros
La Casa de las Lenguas, Campus de Humanidades c/Amparo Pedregal, s/n
Teléfono: 985 10 96 64. clenguas@uniovi.es
Subdirectora (Sección de Español como Lengua Extranjera): María Martínez-Cachero
Rojo. Correo electrónico: clenguas.ce@uniovi.es
Para más información puedes dirigirte a la Administración de La Casa de las Lenguas
(Aulario B) o consultar nuestra página web en http://lacasadelaslenguas.uniovi.es.

Observaciones sobre las clases
Las clases tendrán una duración de cincuenta minutos. Serán impartidas en horario
de mañana (de 9.00 a 15.00 h) en La Casa de las Lenguas, Campus de Humanidades.
1. El calendario de clases será el mismo que rige para la Universidad de Oviedo.
2. Una vez establecidos los grupos, los cambios solo se podrán hacer con el acuerdo
del profesor hasta el 6 de octubre.
3. Los estudiantes solo podrán matricularse y asistir a asignaturas de un mismo nivel.
5. Si una asignatura no cuenta con un mínimo de 8 alumnos matriculados no será
activada, por lo que se deberá elegir otra.
6. Los exámenes finales se realizarán entre el 7 y el 14 de diciembre.
7. Para tener derecho a presentarse a los exámenes finales y a la obtención de los
certificados correspondientes será necesario haber asistido, como mínimo, al 80 % del
número total de horas de cada asignatura. Cada dos horas de ausencia injustificada se
restarán 0,25 puntos en la calificación final. Cada profesor podrá compensar una
ausencia con una tarea académica, en caso de considerarlo justificado y apropiado.
8. Los profesores atenderán en su horario de tutorías cualquier duda relacionada con
las clases.

Actividades académicas complementarias
Durante el curso se organizarán diversas actividades académicas complementarias.
El calendario de estas u otras actividades se comunicará con suficiente antelación.
Con ellas se pretende que los estudiantes se integren con otros estudiantes del
campus al mismo tiempo que completan su formación sobre aspectos de la cultura
española.
Día Temático de Asturias. El 9 de noviembre se desarrollará una serie de
actividades para conocer distintos aspectos de la realidad asturiana.
Brindis navideño. El 15 de diciembre en el Club de las Lenguas.
Días no lectivos (sin clase)
FIESTA
Día de la Hispanidad

FECHA
12 de octubre

Todos los Santos

1 de noviembre

Santa Catalina

24 de noviembre

Día de la Constitución

6 de diciembre

Inmaculada Concepción

8 de diciembre

Curso Intensivo de Español Académico
Este curso está pensado para aumentar la capacidad de producir textos académicos.
Tiene lugar del 6 de noviembre al 1 de diciembre, de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00.
Aula 1.4.

