Programas de estudios hispánicos
INTRODUCCIÓN
Información general: El Diploma de Estudios Hispánicos es un programa diseñado para aquellos
estudiantes extranjeros que quieren realizar estudios en la Universidad de Jaén (UJA) durante un año
académico.
Es un programa centrado en la mejora del nivel de competencia comunicativa así como en la adquisición
de conocimientos en otras materias relacionadas con la cultura, civilización, economía, etc.
Requisitos: Aquellos que deseen cursar este diploma deben haber realizado al menos un año de estudios
en un grado universitario así como poseer un nivel mínimo de español de A2.
El número mínimo de estudiantes para llevar a cabo el programa es de 20.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Un año de duración coincidiendo con el año académico en la universidad (septiembre-mayo).
· Primer semestre (septiembre a diciembre de 2016): 240 horas de formación en español.
Todos los cursos del primer semestre están relacionados con el aprendizaje del español. El objetivo es que
el estudiante mejore su competencia comunicativa hasta el nivel óptimo para cursar con éxito asignaturas
de los estudios de la universidad, impartidos en español.
· Enero 2017: entre los dos semestres los estudiantes realizarán un primer curso intensivo de español de
60 horas.
· Segundo semestre (febrero a mayo de 2017): 120 horas de formación en español + cursos de
literatura, sociedad, economía y cultura así como la posibilidad de cursar asignaturas de la enseñanza
reglada de diferentes facultades.
En el segundo semestre los estudiantes tendrán clases regulares de español (4 horas a la semana), dos
cursos intensivos de español y un mínimo de tres asignaturas más del programa en cada semestre. Estos
cursos pueden escogerse de la oferta que posee el CEALM para el Diploma de Estudios Hispánicos o bien
se podrá solicitar la realización de algunas asignaturas de la enseñanza reglada de los grados
universitarios ofertados en la UJA.
Informes y certificados (Transcript of records). Al final de enero y junio de 2017, los estudiantes recibirán
una calificación de su nivel de español y un informe escrito con sus progresos.

PROGRAMA ACADÉMICO
Todos los cursos son de 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos).y 60 horas lectivas.
Semestre 1: septiembre-diciembre 2018
(30 ECTS)
Curso extensivo de español I
Comunicación intercultural
Optativa 1: Español oral
Optativa 2: Español escrito
Optativa 3: Español normativo: gramática y vocabulario

Enero 2019
(6 ECTS)
Curso intensivo de español I
Semestre 2: febrero–mayo 2019
(30 ECTS)
Curso extensivo de español II
En el semestre 2, los estudiantes deberán seleccionar 3 asignaturas optativas de las 4 que oferta el CEALM
(6 créditos ECTS cada una).
1. Introducción a la literatura española contemporánea a través de los textos
2. Introducción a la sociedad española a partir de 1900 a través de los textos
3. Introducción a la economía española en el marco de la Unión Europea
4. Introducción a la cultura popular desde 1975 hasta nuestros días
Además de esta oferta los estudiantes podrán cursar asignaturas de los programas de grado universitarios
si reúnen las condiciones básicas necesarias, a saber:
1. Haber completado con éxito todos los créditos del Semestre 1.
2. Haber superado el Curso intensivo de español (enero) y alcanzado el nivel A2.
3. Disponer del informe favorable del coordinador de su programa.
4. Ser estudiante de una universidad extranjera con la que la UJA tenga un convenio de intercambio o
cooperación académica.
Para una correcta elección de las materias de los grados universitarios, el estudiante deberá contar con el
asesoramiento del tutor académico y/o la coordinadora de español del CEALM.

PRECIOS
Programa completo: 3,500 € (euros)
Este precio incluye:
· Alojamiento y manutención en familia durante el primer mes (septiembre 2016).
· Asesoramiento
· Visitas culturales programadas
Comida del Día de acción de gracias (Thanksgiving Day)

