Universidad de Lleida — España

University of Lleida — Spain

Español para estudiantes
extranjeros

Spanish courses for foreign
students

Si deseas estudiar en España, la Universidad
de Lleida te ofrece :
• Certificado de Estudios Hispánicos
Para estudiantes que estudian el tercer
o cuarto curso de lengua y cultura
españolas en universidades de países
no
Hispánicos.
•

•

Cursos de profesionalización
Para profesionales que desean un buen
conocimiento del español con fines
específicos: negocios, turismo, ciencia.
Cursos de preparación para la
universidad española
Para estudiantes que desean iniciar o
continuar estudios
superiores en

If you would like to study in Spain,the
University of Lleida offers you :
• Spanish Studies Certificate
For students studying the third or
fourth degree of Spanish Language and
Culture in universities of non-Hispanic
countries
•

•

Skill courses
For professionals looking for a good
knowledge of Spanish with specific
aims: trading, tourism or science.

莱 里 达 大 学

如果你有意愿来西班牙留学，莱里达大学为你
提供：
•

针对于非西语国家学习西班牙语言及
其文化的三，四年级大学在校生
•

Contact
Universitat de Lleida
Vicerectorat de
Relacions
Internacionals
Jaume II,67
E-25001 Lleida (Spain)

Further information:
ori@int.udl.cat
jterrado@.filcef.udl.cat
http://www.udl.cat
Tel.(+34)973003530

专业课程
针对于想要在商业，旅游和科学等方面
具备良好西语知识的专业人士

•
Preparatory courses for admission to the
Spanish University
For students who pretend to get through
upper studies in Spain

西班牙语学位研究证书

西班牙大学入学课程
针对于希望在西班牙开始或者继续高
等学术研究的学生

Certificado de estudios hispánicos
• Duración: 8 meses, 30 semanas, 480 horas.
Primer cuatrimestre: 1/ 09/ 2010—22 /12/ 2010.
Primer cuatrimestre: 24/ 01/ 2011 — 20 /05/ 2011.
• Certificado elemental (CEHE), con dos itinerarios:
1) Itinerario cultural (480 h):
Español como lengua extranjera(B), Pronunciación del
español, Morfología y sintaxis del español, Español para
la economía y el turismo, Trabajo de investigación,
Interculturalidad, Historia general e historia del arte
hispánico, Cine y teatro españoles, Literatura hispánica.
2) Itinerario para fines específicos (480 h):
Español como lengua extranjera (B), Pronunciación del
español, Teoría de la traducción, Lengua inglesa, Español
para la economía y el turismo, Español para la la
medicina y las ciencias, Trabajo de investigación,
Interculturalidad.
• Requisito de entrada: Nivel A2 o bien dos cursos de
estudios hispánicos.
• Certificado avanzado (CEHA) :
(impartido sólo si existe número suficiente de estudiantes)
Español como lengua extranjera (C), Perfeccionamiento
de español (avanzado), Español para fines específicos
(avanzado), Cultura hispánica (avanzado).
• Requisito de entrada: Nivel B2 o bien CEHE.
• Coste económico para cada estudiante:
1200 € universidades con convenio
1600 € universidades sin convenio
• Otros estudios posibles:
Módulos intensivos de inglés, francés o catalán.
Son voluntarios. Su precio no está incluido en el de los
itinerarios anteriores.
• Posibilidades de estudios posteriores:
a) Grado de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras.
b) Otros grados de la Universidad española.
c) Máster para futuros profesores y profesoras de español.
d) Otros másteres de la Universidad española.
Si deseas saber más, entra en nuestra wikispace:

http://estudioshispanicos09.wikispaces.com

Cursos de profesionalización

Cursos de preparación para la universidad

• Duración:
1 cuatrimestre: 15 semanas
2 cuatrimestres: 30 semanas
Cada estudiante formará su itinerario, con un mínimo
de 180 h por cuatrimestre. El máximo de horas por
cuatrimestre será de 300.
Primer cuatrimestre: 1/ 09/ 2010 — 22 /12/ 2010.
Primer cuatrimestre: 24/ 01/ 2011 — 20 /05/ 2011.
En el segundo cuatrimestre no se ofrecerá el módulo
A1 de ELE.

• Duración:
1 cuatrimestre: 15 semanas
2 cuatrimestres: 30 semanas
Cada estudiante formará su itinerario, con un mínimo
de 180 h por cuatrimestre. El máximo de horas por
cuatrimestre será de 300.
Primer cuatrimestre: 1/ 09/ 2010 — 22 /12/ 2010.
Primer cuatrimestre: 24/ 01/ 2011 — 20 /05/ 2011.
En el segundo cuatrimestre no se ofrecerá el módulo
A1 de ELE.

• Se puede elegir entre dos niveles:
1) Nivel inicial.
Estudiantes con escaso conocimiento del español.
Se inicia con el estudio del nivel A1 o A2 de ELE.
Existirán varios itinerarios, según las posibilidades del
alumnado y su mayor o menor dedicación.
2) Nivel avanzado.
Estudiantes con nivel A2 de ELE o superrior.
Se inicia con el estudio del nivel B1 o B2 dae ELE.
Existirán varios itinerarios, según el deseo de cada
estudiante de realizar estudios intensivos.

• Se puede elegir entre dos niveles:
1) Nivel inicial.
Estudiantes con escaso conocimiento del español.
Se inicia con el estudio del nivel A1 o A2 de ELE.
Existirán varios itinerarios, según las posibilidades
del alumnado y su mayor o menor dedicación.
2) Nivel avanzado.
Estudiantes con nivel A2 de ELE o superrior.
Se inicia con el estudio del nivel B1 o B2 de ELE.
Existirán varios itinerarios, según el deseo de cada
estudiante de realizar estudios intensivos.

• Los módulos disponibles serán:
ELE: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Lenguas de la universidad: inglés, francés o catalán.
Perfeccionamiento del español: pronunciación,
morfología y sintaxis.
Español para la economía y el turismo.
Español para la administración y la justicia.
Español para la medicina y las ciencias.
Si existen grupos numerosos con los mismos intereses,
la oferta de módulos docentes se adaptará a sus
necesidades.

• Los módulos disponibles serán:
ELE: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Formación para acceso a la universidad (adapatable
segúnlas necesidades)
Lenguas de la universidad: inglés, francés o catalán.
Perfeccionamiento del español: pronunciación,
morfología y sintaxis.
Español para fines específicos: economía, turismo,
administración, medicina, ciencias (adaptable según
las necesidades).
Trabajo de investigación.
Interculturalidad.

• Coste económico para cada estudiante: 5 € por hora
de clase.

• Coste económico para cada estudiante: 5 € por hora
de clase.
Puedes hablar con estudiantes chinas que están en
Lleida. Entra en nuestro wikiespacio:

http://estudioshispanicos09.wikispaces.com
Ellas pueden darte más información sobre nuestra
ciudad y sobre nuestra universidad.

