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Programa de Estudios Hispánicos.  

CAMPUS DE PRINCESA 

Verano 2016 

 
NIVEL A1 (PRINCIPIANTES) 
CH1601 LENGUA ESPAÑOLA 

Estudio de los aspectos básicos de la gramática española y del vocabulario desde un 
enfoque funcional y comunicativo. Desarrollo de la comprensión y la expresión oral y 
escrita, con un énfasis en la práctica lingüística, para adquirir un dominio básico de la 
lengua en contextos simples y familiares de comunicación que les permita acercarse y 
entrar en contacto con el estilo de vida española. 
 
CH1611 LENGUA ESPAÑOLA Y CONVERSACIÓN 

Práctica de los aspectos básicos del español con un especial énfasis en la oralidad 
para adquirir mayor seguridad y confianza a la hora de desenvolverse básicamente en 
español y de iniciar sus contactos con España y  la forma de vida cotidiana de los 
españoles. 
 
 

NIVEL A2 (INTERMEDIO BAJO) 
 
CH2601 LENGUA ESPAÑOLA 

Estudio y práctica de las funciones lingüísticas, así como de los contenidos básicos de 
la gramática y del léxico necesarios para llegar a ser capaces de comunicarse en 
español en diferentes situaciones comunes de la vida real.  
 
CH1651 CONVERSACIÓN Y CULTURA 

Práctica oral aplicando los contenidos que se están aprendiendo en el curso de 
Lengua. Introducción a las costumbres y tradiciones españolas de la vida diaria actual. 
Presentación de España y del día a día de los españoles. 
 

 

NIVEL B1 (INTERMEDIO) 
 
CH2611 LENGUA ESPAÑOLA 

Logro de una mayor seguridad en el manejo de la lengua y en el dominio de aspectos 
gramaticales complejos. Especial énfasis en el uso y la práctica de las estructuras 
gramaticales aprendidas.  
 
CH2651 CONVERSACIÓN Y CULTURA 

Concentración en la práctica oral aunque se trabajan las cuatro destrezas lingüísticas. 
Se estudian aspectos generales de la cultura de España, teniendo en cuenta su 
diversidad geográfica y cultural, así como los temas de la actualidad española. 

 
NIVEL B2.1 (INTERMEDIO ALTO) 
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CH3601 LENGUA ESPAÑOLA  

Profundización en la comprensión y expresión oral y escrita en un nivel de español 
intermedio alto. Estudio reflexivo y práctica de estructuras gramaticales. Revisión 
general de la morfosintaxis del español desde una perspectiva funcional.  
 
CH3641 CULTURA ESPAÑOLA 

Acercamiento a la sociedad española actual con comentarios y debates sobre la 
misma. Se exige la lectura de diferentes textos, así como una corrección lingüística en 
la expresión oral y escrita. 
 
CH3131 PANORAMA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA (sólo junio) 

Recorrido general por la literatura española. Introducción a los principales 
movimientos, autores, textos y géneros de la literatura en España y análisis social, 
histórico y psicológico de la sociedad española a través la literatura.  
 
CH3421 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA (junio y julio) 

Adquisición y desarrollo del lenguaje específico para temas jurídicos y económicos. 
Lectura y comentario de textos periodísticos y ejemplos específicos de documentos 
legales y económicos. 

 
 

NIVELES B2.2 (AVANZADO) 
 
CH4601 LENGUA ESPAÑOLA AVANZADO I (B2.2) 

Focalización en el estudio y la práctica de diferentes aspectos de la lengua oral y 
escrita desde el punto de vista del uso. Análisis de diferentes registros en la práctica 
de la lengua. Estudio de problemas específicos de gramática para obtener una 
corrección en la práctica oral y escrita.  
 
CH4641 CULTURA ESPAÑOLA 

Estudio de los principales acontecimientos históricos de España así como de sus más 
destacadas manifestaciones artísticas. 
 
CH3421 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA (junio y julio) 

Adquisición y desarrollo del lenguaje específico para temas jurídicos y económicos. 
Lectura y comentario de textos periodísticos y ejemplos específicos de documentos 
legales y económicos. 
 
 

NIVELES C1/ C2 (SUPERIOR)  
 
CH4611 LENGUA ESPAÑOLA AVANZADO II (C1) 

Revisión de la morfosintaxis española. Revisión de los problemas específicos de las 
estructuras gramaticales complejas para alcanzar un dominio de la estructura interna 
de la lengua y de todos sus procesos y recursos. Expresiones hechas y modismos.  
Vocabulario específico y tecnicismos. 
 
CH4011 LENGUA SUPERIOR (C2) 
El objetivo de este curso es profundizar en el dominio léxico y formal de la lengua para 
adquirir un conocimiento de las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas que le 
permitan al estudiante convertirse en un hablante autónomo, dueño de un 
conocimiento y una corrección próximas a las de un hablante nativo culto, capaz de 
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entender cualquier tipo de lengua hablada o escrita, tanto en conversaciones orales 
como en discursos o en textos abstractos o literarios así como percibir y transmitir 
sutileza y precisión y coherencia en el uso de la lengua, con un estilo adecuado al 
contexto o al formato. 
  
CH4641 CULTURA ESPAÑOLA 

Estudio de los principales acontecimientos históricos de España así como de sus más 
destacadas manifestaciones artísticas. 
 
CH3421 ESPAÑOL PARA LA EMPRESA  

Adquisición y desarrollo del lenguaje específico para temas jurídicos y económicos. 
Lectura y comentario de textos periodísticos y ejemplos específicos de documentos 
legales y económicos. 
 
 

 
CURSOS DE LITERATURA  
 
 
JUNIO 
 
CH3131 PANORAMA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA  

Recorrido general por la literatura española. Introducción a los principales 
movimientos, autores, textos y géneros de la literatura en España y análisis social, 
histórico y psicológico de la sociedad española a través la literatura.  
 
CH3691 TEATRO ESPAÑOL DEL S. XX   

Estudio del desarrollo del teatro español, profundizando especialmente en los 
siguientes temas: Lorca, postguerra y periodo actual. Es obligatoria la lectura de 
algunas obras completas y, siempre que sea posible, la asistencia a una 
representación teatral, como mínimo.  
 
CH4652 CELESTINAS Y DONJUANES  

Estudio de los personajes más representativos de estas dos: La Celestina, de 
Fernando de Rojas y Don Juan, de Tirso de Molina, relacionándolos con personajes 
semejantes a lo largo de toda la literatura española. 
 

 
JULIO 
 
CH3681 NOVELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 

Panorama general de la prosa española desde la postguerra hasta la actualidad. 
Principales movimientos. Análisis y comentario de textos seleccionados. Últimas 
tendencias. Perspectivas de la novela. Es obligatoria la lectura de algunas novelas. 
 
CH4631 LA MUJER EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO 

Participación de la mujer en la literatura española. Análisis de obras literarias sobre la 
mujer y/o escritas por mujeres. Prototipos y tipos. Autoras españolas de los Siglos de 
Oro. Es obligatoria la lectura de fragmentos y de obras completas. 

 


