EL ESPAÑOL HOY
DESDE BURGOS

CURSO DE ESPAÑOL ONLINE

En este curso intensivo en línea de español, el
alumno aprenderá a proporcionar información
detallada sobre temas generales, expresarse con
fluidez y escribir textos largos. Será capaz de utilizar
estrategias comunicativas para mantener una
conversación
en
diferentes
contextos
y
situaciones.
El alumno podrá relacionarse con
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez
y naturalidad, de modo que la comunicación se
realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.

nivel B2
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: ¿Nos conocemos? Carácter y personalidad. Formación y experiencia
laboral.
Tema 2: ¡Qué tiempos aquellos! Historias, sucesos, relatos y acontecimientos.
Tema 3: Mirar hacia delante. Planes, intereses y deseos. Hechos futuros posibles
e imposibles.
Tema 4: Busco un lugar. Descripción de pueblos y ciudades.
Tema 5: Me interesa tu opinión. Participación en la sociedad.
Tema 6: Estoy intrigado. Establecer hipótesis

Un viaje a...
Patrimonio

Prehistoría

Héroes y Literatura

Música

Gastronomía

Origen del español

Naturaleza

Costumbres y estilo de vida

