EL ESPAÑOL HOY
DESDE BURGOS

CURSO DE ESPAÑOL ONLINE

En este curso intensivo en línea de español, el
alumno adquirirá capacidades conversacionales
sobre asuntos familiares y será capaz de usar
estrategias
comunicativas
para
mantener
conversaciones relacionadas con el pasado y con el
futuro. Será capaz de desenvolverse en la mayor
parte de las situaciones que pueden surgir durante
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto
de estudio. Del mismo modo, podrá leer y
comprender textos generales y textos literarios
sencillos, así como escribir cartas y redacciones que
versen sobre la vida cotidiana
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ESTE VERANO DESCUBRE EL
MUNDO DEL ESPAÑOL DESDE
TU CASA Y DESDE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS

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: Encuentros. Presentarnos y conversar sobre nosotros mismos.
Tema 2: Cambios. Hablar del pasado y su relación con el presente.
Tema 3: Historias. Narrar el pasado e imaginar el futuro.
Tema 4: La salud. Comida y vida sana. Enfermedades y remedios.
Tema 5: La ciudad y la vivienda. Compras. Trámites administrativos.
Tema 6: Los viajes y los servicios turísticos. Climas y lugares.
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