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Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

This is an intensive course

Actividades y fechas clave de la asignatura

The Spanish language course will take place from 2 to 20th September

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
To understand a basic conversation in Spanish

2:
To be able to introduce him/her self in Spanish

Introducción
Breve presentación de la asignatura

This subject would help the student to integrate in the Spanish society through the basic knowledge of language and culture

Contexto y competencias



Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
To speak spanish at a low-intermediate level

2:
To read spanish at an intermediate level

3:
To know about spanish culture

4:
To be able to write spanish at a low-intermediate level

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Assistance and participation in class

2:
Personal assignments

3:
Oral Presentation

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos



comprende las siguientes actividades...

1:
Lectures by teaching staff

2:
Direction of the self-learning of the student.

 

3:
Preparation of assignments

4:
Personal study

5:
Oral presentation

6:
Portfolio

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


