ESPAÑOL
LENGUA
EXTRANJERA
PLAZO DE MATRÍCULA 2019/20
Del 2 al 14 de octubre
De 8:30-14:30 en la oficina
Cada persona podrá formalizar dos matrículas

SÍNTESIS
La lengua española es un componente de la gran familia de las lenguas neolatinas y es por
esto que este idioma tiene tantos rasgos en común. Sin embargo, además de las similitudes
existen también muchas diferencias, que este curso pretende descubrir a través del estudio
de los aspectos más básicos del idioma, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de poder
expresarse correctamente tanto en la lengua escrita como en la oral, además de entrar en
contacto con la polifacética cultura española.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que deseen adquirir unos conocimientos básico/intermedios de
lengua y cultura española.

OBJETIVOS
Los alumnos serán capaces de participar en una conversación con su interlocutor, asimilar y
comprender las destrezas básicas del lenguaje español (escuchar, hablar, leer y escribir)
con especial hincapié en la comunicación y expresión oral, y adquirir conocimientos sobre la
cultura y costumbres españolas.

METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología interactiva y comunicativa, utilizando distintas técnicas y materiales
con participación activa del alumnado.

CONTENIDOS
Los contenidos se adaptaran al nivel de cada curso.
Contenidos nocionales-funcionales: Realizar descripciones y presentaciones básicas de
personas, lugares y actividades. Hablar del pasado, expresar sentimientos, deseos, y
opiniones. Utilizar fórmulas de cortesía (saludar, despedirse, disculparse, agradecer).
Interactuar en conversaciones sobre temas de carácter cotidiano.
Contenidos léxico-semánticos: Identificación personal. Tiempo libre, ocio. Hogar y vivienda.
Actividades de la vida diaria. Ciencia y tecnología (teléfono, ordenador, Internet). Relaciones
humanas y sociales. Educación. Compras, consumo y comercio.
Contenidos sociolingüísticos y socioculturales: Vida cotidiana. Festividades. Condiciones de
vida. Lengua y comunicación. Alimentación. Salud y cuidados físicos. Viajes.

ESPAÑOL LENGUA
EXTRANJERA

Día

Horario

Fechas

Código

Profesor

Viernes

17:00-19.00

18/10 – 22/05

ESP -1

Diego Sola

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS GRUPOS
Lugar

EOI

Plazas por grupo

15 (mín.10)

Nº sesiones

25

Precio

225€

Requisitos generales de matrícula





Tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.
Presentación DNI o equivalente.
Pago de tasas correspondientes.

ESCUELA
OFICIAL
de
IDIOMAS
de
TUDELA

Palacio del
Marqués de San
Adrián
31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 848 431 300

eoitudela.educacion.navarra.es
eitudela@educacion.navarra.es

