
EL ESPAÑOL HOY
DESDE BURGOS

CURSO DE ESPAÑOL ONLINE

 

En este curso intensivo en línea de español, el
alumno será capaz de comprender frases y
expresiones básicas sobre sí mismo, su familia,

compras, lugares de interés, trabajo, etc.

Podrá comunicarse a la hora de llevar tareas
simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos de información sobre
cuestiones que son conocidas y habituales para él.
Aprenderá a escribir en términos sencillos aspectos
de su pasado y su entorno, así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.

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

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.

Contenidos

Tema 1: Nuestra experiencia. Hablar de nuestro pasado personal y profesional.

Tema 2: Ir de compras. Necesidades y gustos.

Tema 3: Nuestras biografías. Relatar y describir el pasado.

Tema 4: Viajes. Turismo y planes de vacaciones.

Tema 5: Las opiniones. Expresar el punto de vista.

Tema 6: Los sentimientos. Expresar emociones y valoraciones

 



Un viaje a...

Patrimonio

Héroes y Literatura

Gastronomía

Naturaleza

 

Prehistoría

Música

Origen del español

Costumbres y estilo de vida

 

 


