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LENGUA ESPAÑOLA CUATRIMESTRAL 
VIDEOCONFERENCIA 
 

Idioma Español 
Nivel de lengua Todos los niveles 
Horas de instrucción 110h 
Créditos 14 ECTS 

 
Introducción 
 
El curso de lengua española videoconferencia tiene una duración de un cuatrimestre. Durante 
ese tiempo, el estudiante tendrá acceso a los materiales de estudio, a un syllabus de ejercicios 
prácticos, a materiales complementarios de autoaprendizaje, etc. que se ofrecerán 
semanalmente en el Campus Virtual para que los estudiantes puedan trabajar en ellos en 
cualquier momento. Estos materiales, junto con el apoyo de videoconferencias grupales 
sincrónicas (de lunes a jueves) o asincrónicas dependiendo de los husos horarios 
(aproximadamente la mitad de las horas del curso), y de tutorías individualizadas también por 
videoconferencia (aproximadamente la mitad de las horas del curso), así como el uso de 
fórums grupales e individuales para estar en contacto con el grupo-clase serán la base de su 
aprendizaje.  
La atención personalizada, la profesionalidad de nuestro profesorado, la calidad de los 
materiales, entre los cuales e-books de autoría propia y el feedback constante son nuestra 
garantía de éxito.  
 
Nivelación 

Se llevará a cabo vía on-line, a través del campus virtual, una prueba de nivelación para 
organizar los cursos-clase a partir de los estándares del MCER (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
 
 
Niveles 
 
Estudios Hispánicos ofrece cinco niveles de lengua que a su vez se dividen en función del punto 
de partida de los estudiantes y del tiempo que se requiere para superar los diferentes niveles: 
 
      -  Principiante I- A1.1 (MCER) 
       -  Principiante II  - A1.2 (MCER) 
       -  Principiante III - A2 (MCER) 
       -  Elemental I - B1.1 (MCER) 
       -  Elemental II - B1.2 (MCER) 
       -  Medio I - B2.1 (MCER) 
       -  Medio II - B2.2 (MCER) 
       -  Superior I - C1.1 (MCER) 
       -  Superior II - C1.2 (MCER) 
       -  Perfeccionamiento - C2* 
 
*Perfeccionamiento: Dirigido a hablantes de herencia (Heritage Speakers) 
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Programas de los niveles en www.eh.ub.edu/informacion-general 

 
 
Créditos (ECTS) 
 
Los cursos de Estudios Hispánicos permiten obtener acreditación universitaria de la Unión 
Europea, basada en el sistema de créditos europeos (European Credits Transfer System ECTS). 
 
Certificación y evaluación 
 
Durante el curso, el estudiante realizará un trabajo continuado a través del campus virtual con 
los materiales que le haya proporcionado el profesor. Asimismo, participará de forma activa 
en las videoconferencias grupales, en los fórums y tutorías individualizadas, también en 
formato videoconferencia. Al final del curso los estudiantes realizarán un examen escrito y 
uno oral. 
 
Para la obtención de los créditos ECTS será necesaria una nota final, resultado de la suma de 
los siguientes porcentajes:  
 
30% Trabajo continuado a través del campus virtual 
30% Participación en las videoconferencias y tutorías 
40% Examen escrito y oral en el campus virtual 
 

Sistema de calificación oficial de estudios hispánicos 

9 -10 Sobresaliente 
7-8,9 Notable 
5 – 6,9 Aprobado 
0 - 4,9 Suspenso 
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