Programa académico del curso 2016-2017

1) CURSOS INTENSIVOS DE ESPAÑOL: VERANO 2017
Curso Intensivo de mayo-junio

Curso Intensivo de julio

Curso Intensivo de agosto

Fechas

Del 22 de mayo al 23 de junio

Del 3 al 28 de julio

Del 1 al 29 de agosto

Duración

150 horas (100 horas lectivas, 40
horas de trabajo autónomo y 10 de
actividades culturales
complementarias)

120 horas (80 horas lectivas, 30
horas de trabajo autónomo y 10
horas de actividades culturales
complementarias)

120 horas (80 horas lectivas, 30
horas de trabajo autónomo y 10
horas de actividades culturales
complementarias)

Alojamiento *

En residencias universitarias o en
familias

En residencias universitarias o
en familias

En residencias universitarias o en
familias

Niveles
idiomáticos

Intermedio (A2-B1)
Avanzado (B2-C1)

Inicial (A1)
Intermedio (A2-B1)
Avanzado (B2-C1)

Inicial (A1)
Intermedio (A2-B1)
Avanzado (B2-C1)

Sede

OVIEDO: Facultad de Filosofía y
Letras, La Casa de las Lenguas.
Campus de Humanidades “El Milán”

OVIEDO: Facultad de Filosofía
y Letras, La Casa de las
Lenguas. Campus de
Humanidades “El Milán”

OVIEDO: Facultad de Filosofía y
Letras, La Casa de las Lenguas.
Campus de Humanidades “El
Milán”
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Las sesiones diarias se reparten de la siguiente manera:

PRIMERA SESIÓN: 9:30 A 11:30 h.: Gramática y
Vocabulario en el contexto comunicativo; Interpretación
de textos.

SEGUNDA SESIÓN: 12:00 A 13:00 h.: Taller de
escritura. A partir de los materiales que aporta el
profesor se realiza una clase práctica sobre cuestiones
de expresión e interacción escrita.

TERCERA SESIÓN: 13:00 A 14:00 h.: Asignatura
optativa. Al comienzo de las clases el estudiante
selecciona las dos asignaturas optativas que quiere
realizar de entre todas las asignaturas ofertadas. Las
optativas son quincenales (una asignatura optativa
por quincena).
Los estudiantes de nivel inicial continúan con sus clases de
lengua española.

Mayo-Junio

Julio y Agosto

Gramática en el contexto comunicativo
Vocabulario y Taller de Escritura (Expresión e Interacción
Escritas)

70 horas
35 horas

55 horas
28 horas

Asignaturas optativas

Conversación sobre temas de cultura hispánica
Español de los negocios (solo en el nivel avanzado)
Literatura española e hispanoamericana (solo julio y agosto)
Historia y Arte de España (solo julio y agosto)

35 horas
35 horas

13,5 horas
13,5 horas
13,5 horas
13,5 horas

Programa complementario

- Dos excursiones los fines de semana a diferentes lugares
de interés de la geografía y de la cultura asturianas.
- “Espicha” de bienvenida (fiesta tradicional).

10 horas

10 horas

Asignaturas obligatorias

Lengua española:
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ALOJAMIENTO
• Si lo desea, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional puede buscarle
alojamiento con una familia española en régimen de pensión completa, a cambio de una compensación
económica de 20,00 €/día.
Podrá solicitar la reserva de una familia en el momento en que formalice la matrícula en el correspondiente
curso de español en La Casa de las Lenguas.
El pago del alojamiento en familia deberá ser efectuado directamente por el estudiante después de su llegada
a Oviedo.
• La Universidad de Oviedo también cuenta con dos Colegios Mayores a disposición de los alumnos.
• Para el alojamiento en familia, por favor póngase en contacto con inter.accom@uniovi.es
• Para consultar precios y solicitar alojamiento en el Colegio Mayor San Gregorio, por favor visite el siguiente
enlace: http://sangregorio.uniovi.es/plaza
• Para consultar precios y solicitar alojamiento en el Colegio Mayor América, por favor visite el siguiente enlace:
http://colegioamerica.uniovi.es/plaza

