
El Certificado de Estudios Hispánicos (CEH) es un
curso diseñado especialmente para que los
estudiantes extranjeros que acuden a la Universidad
de Lleida puedan profundizar en el conocimento
de la lengua y la cultura españolas. Facilita la
integración de los estudiantes extranjeros en el
nuevo Grado de Estudios Hispánicos: lengua y
literatura, en el curso que se estime oportuno según
la preparación demostrada por cada estudiante.
Facilita también el acceso a otros grados no
filológicos, en aquellos casos en que los
responsables académicos autoricen el ingreso.

Requisitos previos
El estudiante que desee matricularse en el
Certificado de Estudios Hispánicos deberá haber
superado en su país el nivel  correspondiente a la
selectividad española y deberá además poseer
como mínimo el nivel A2 de Español como Lengua
Extranjera.

Organización docente

El curso consta de 450 horas de docencia, organizado
en dos cuatrimestres, de 15 semanas y 225 horas cada
uno. El  número de horas de docencia semanal es de
15.

Calendario

Primer cuatrimestre: 7 de septiembre a 18 de diciembre.
Segundo cuatrimestre: 25 de enero a  21 de mayo.
Horario: de lunes a viernes, en horario de mañana.

Alojamiento y atención al estudiante

Los estudiantes que hayan sido admitidos al Certificado
de Es tudios Hispánicos pueden sol ic i tar
telemáticamente información acerca de las
posibilidades de alojamiento en la ciudad de Lleida.
Los estudiantes deberán presentarse en la Oficina de
Relaciones Internacionales  (ORI) de la Universidad
de Lleida entre el 1 y el 6 de septiembre. La ORI
asesorará a todos ellos durante los primeros días de
su estancia.

Precio del curso:
Estudiantes de universidades con convenio: 1.200 
Estudiantes de universidades sin convenio: 1.600 

Fechas importantes
•1 a 15 de mayo de 2009. Preinscripción de estudiantes
pertenecientes a universidades que 
poseen convenio con la Universidad de Lleida.
•15 a 30 de mayo. Preincripción libre.
•1 a 7 de junio. Comunicación de admisión a los
estudiantes aceptados.
• 15 a 30 de junio. Inscripción de estudiantes admitidos.
•15 de julio. Fecha límite para la llegada de
documentación de los estudiantes.
• 6 de septiembre. Recepción oficial de los estudiantes.
•7 de septiembre. Inicio de las clases.
•18 de diciembre. Día final del primer cuatrimestre.
• 25 de enero de 2010. Día de inicio del segundo
cuatrimestre.
•21 de mayo. Día final del segundo cuatrimestre.
•30 de mayo. Día de entrega de certificados y clausura
del curso.

Materias y asignaturas

El curso consta de 13 asignaturas, distribuidas en 6
materias:

1-Lengua española I
(120 h)
Con especial atencion a la comprensión auditiva y
a la expresión oral.
Primer cuatrimestre:
nivel equivalente al de B1 de ELE (60 h)
Segundo cuatrimestre:
nivel equivalente al de B2 de ELE (60 h)

2-Lengua española II
(120 h)
Con especial atencion a la comprensión lectora y a
a la expresión escrita.
Primer cuatrimestre:
nivel equivalente al de B1 de ELE (60 h)
Segundo cuatrimestre:
nivell equivalente al de B2 de ELE (60 h)

3-Comunicación y actuación
(60h)
Situaciones comunicativas (15 h)
Español coloquial (15 h)
Español de América (15 h)
Ortología (15 h)
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4-El español como herramienta
(60 h)
Español para los negocios, el turismo y la
administración (20 h)
Lenguaje académico y científico (20 h)
Cómo se hace un trabajo universitario (20 h)

5-Lengua y cultura inglesas
(30 h)

6-Cultura y literatura hispánicas
(60 h)
Historia del mundo hispánico (España y América)
(20 h)
Arte hispánico: arquitectura, escultura, pintura, música
(20 h)
Literatura española: temas y formas (20 h)

Este programa se complementará con actividades culturales diversas,
que tienen lugar durante el curso en la ciudad de Lleida. Los
estudiantes inscritos en el Certificado podrán asistir como oyentes
a las conferencias y clases impartidas en la Facultad de Letras.

• La Universidad de Lleida te abre las puertas de Europa.
• Una universidad pública con una tradición académica de 700 años.
• Forma ciudadanos y buenos profesionales.
• Másteres oficiales a precios públicos.
• Formación basada en la atención individualizada y en las conocimientos profesionales.
• Instalaciones nuevas, modernas y altamente equipadas.
• Situada en una ciudad dinámica y moderna, bien comunicada y de dimensiones humanas.
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