CURSO DE PREPARACIÓN AL DIPLOMA DE ESPAÑOL LENGUA
EXTRANJERA

CURSO PREPARATORIO DELE A2. VIDEOCONFERENCIA
Idioma
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Español
A2
20h
2,5

Introducción
Estudios Hispánicos es la institución de la Universidad de Barcelona que se dedica a la
enseñanza de la lengua y de la cultura españolas para estudiantes extranjeros desde hace más
de sesenta años. A lo largo del año académico, ofrece una gran variedad de cursos de lengua
y de cultura.
Curso de preparación para el nivel A2 del Diploma de español lengua extranjera del Instituto
Cervantes. Se ofrece en dos modalidades: o bien el curso completo (20h) o bien como un curso
más específico orientado a trabajar la expresión oral y la expresión escrita (10h).
Va dirigido a aquellas personas que quieren aprender con la ayuda de un profesor con el que
interaccionarán a través de la plataforma propia de la Universidad de Barcelona, que ofrece
tanto sesiones de videoconferencias como foros para trabajar con materiales adicionales.
El curso de 20 horas consta de:
•

•
•
•
•
•

10 videoconferencias en grupo (2h sesión/ 2 sesiones a la semana).
5 videoconferencias: estrategias y práctica de la expresión oral y de la expresión escrita.
5 videoconferencias: estrategias y práctica de la comprensión oral y de la comprensión escrita.
Práctica con modelos de exámenes.
Práctica de la prueba de expresión oral.
Corrección de textos escritos con retroalimentación detallada.
Materiales propios para poner al día contenidos gramaticales, léxicos, ortográficos, etc., según
las necesidades de los estudiantes.
Duración: 2 semanas y media
Horas de dedicación aproximada:
- 20h de videoconferencias.
20h de trabajo autónomo tutorizado por el profesor (práctica de exámenes escritos y
ejercicios lingüísticos de puesta a punto).

Todos los profesores cuentan con amplia experiencia en la preparación de los exámenes,
además de como examinadores DELE acreditados por el Instituto Cervantes.
El manual utilizado para el curso es Preparación al Diploma de español Nivel A2, de la
editorial Edelsa.
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