• Que mejore el rendimiento académico de su estancia
en la Universidad de Alicante.

CARACTERÍSTICAS
• Curso gratuito.
• 20 h. presenciales.
• Requisitos: Asistencia mínima al 80% de las
clases presenciales y realización de las actividades
propuestas para cada uno de los tres módulos.
• Entrega de Certificado de aprovechamiento al final
del curso.
• Nº máximo de alumnos: 30.

PROGRAMA
I. Módulo introductorio: Análisis de necesidades y
descripción del sistema universitario español.

De lunes a jueves, de 16 a 18,30 h.

LUGAR
Seminario de Lengua Española. Planta baja, Edif. de
Filología. Facultad de Filosofía y Letras.

MATRÍCULA
Lugar de matrícula:
Secretaría del Dpto. Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura
2ª Planta Edificio de Filología
Facultad de Filosofía y Letras
Tfno.:
965 90 34 13
Correo electrónico:
dfelg@ua.es
Fecha de matrícula:
Del 24 de septiembre al 13 de octubre.
Requisitos:
Ser alumno extranjero de la Universidad de Alicante y
poseer como mínimo un nivel B1 de español.
Criterios de admisión:
Por orden de inscripción

GRUPO ACQUA  -  www.ua.es/grupo/acqua
Dpto. Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
Tfno.: 965 90 34 13  Correo electrónico: dfelg@ua.es

• Que sea capaz de manejarse en español con
fines académicos, tanto desde un punto de vista
lingüístico (comprender clases magistrales, redactar
monografías y otros trabajos académicos) como
desde un punto de vista sociocultural (entender el
funcionamiento del sistema universitario en el que se
realizará la estancia).

HORARIOS
TELÉFONO:					CORREO ELECTRÓNICO:

• Que el alumno que ha estudiado varios años de
lengua española, pero se enfrenta por primera
vez a un curso universitario en español, desarrolle
estrategias para un uso adecuado de esta modalidad
de lengua.

Fecha final: 26 de octubre.

NIVEL DE ESPAÑOL:

OBJETIVOS GENERALES

Fecha de inicio: 15 de octubre.

DIRECCIÓN POSTAL:

Alumnos extranjeros de cualquier titulación de la
Universidad de Alicante.

CALENDARIO

ESTUDIOS EN LA UA:

DESTINATARIOS

III. Módulo para la expresión escrita: ¿Cómo se escribe
un trabajo académico? ¿Cómo se redacta un
examen?

D.N.I.:			

Susana Pastor Cesteros. Directora del Grupo de
investigación ACQUA.
Imparte: Ana María Gil del Moral. Miembro del Grupo de
investigación ACQUA.

II. Módulo para la comprensión auditiva (la clase
magistral) y la expresión oral (exposiciones orales).

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRIGE

