
ESPAÑOL PARA
JÓVENES

CURSO  DE  ESPAÑOL  EN  LÍNEA

Niveles:  A1 & A1/A2
Estudiantes de 11 a 15 años

12 semanas/ Sesiones en directo dos veces/semana
De octubre a diciembre 2020 y de febrero a mayo 2021



Este curso de español, está dirigido a jóvenes entre 11 y 15 años. Se
trata de un curso de español en línea a lo largo de 12 semanas, con dos
sesiones de clase en vivo a la semana.

Los alumnos participarán en pequeños grupos (mínimo 5 – máximo 10) en
clases en vivo de forma participativa y entretenida, de manera que los
estudiantes conectarán de forma emocional con el español y nuestra
cultura.
El alumno deberá trabajar también de forma autónoma, siendo
responsable de sus materiales y aprendizaje, siempre orientado y ayudado
por su profesor a través de un libro de texto digital.

Los alumnos vivirán y aprenderán español desde su experiencia personal,
conociendo y disfrutando de la lengua española, desde los momentos
positivos y significativos de sus vidas y de la de jóvenes de su edad de
todo el mundo. Ellos serán los artífices de su aprendizaje, reflexionando y
tomando decisiones y valorando su propio trabajo..

DESCRIPCIÓN

Fechas: De octubre a diciembre de 2020 / de febrero a mayo de 2021
Niveles: A1 - A1/A2
Duración: 12 semanas con 25 sesiones en vivo
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 18:45 (también algunos miércoles)
Precio: 200€/estudiante (Precio especial para grupos  del mismo centro)
Comienzo del curso: 6 de octubre, 2020 / 2 de febrero, 2021
Plazo de matrícula: Hasta el 30 de septiembre 2020 / el 25 de enero 2021 

Enlace para matrícula

INFORMACION CLAVE

E S P A Ñ O L
P A R A  J Ó V E N E S

Otoño 2020 -  
Invierno/ Pr imavera  2021

Centro Internacional del Español de la Universidad de Burgos
Email: incourses@ubu.es / Teléfono: +34 647551760 / Web

CONTACTO

https://cursodeespanol.fundacionubu.com/es/espanol-para-jovenes/
https://twitter.com/INCOURSES_UBU
https://www.ubu.es/centro-internacional-del-espanol
https://www.facebook.com/Centro-Internacional-del-Espa%C3%B1ol-Universidad-de-Burgos-329254563849813/


CALENDARIO OTOÑO 2020

CALENDARIO INVIERNO-PRIMAVERA 2021


