ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA - NIVEL INTERMEDIO

OBJETIVO GENERAL
Continuar generando espacios de reflexión y aprendizaje, adaptándonos a la coyuntura actual de
pandemia. Trabajar en el marco de «Montevideo resiliente», siguiendo las líneas estratégicas de
la Intendencia de Montevideo del período 2015 - 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Brindar herramientas para que quienes participen profundicen sus conocimientos sobre
el Español como lengua extranjera, a través de situaciones reales de comunicación.

●

Fortalecer el proceso de integración a la cultura uruguaya y su inserción en el país.

METODOLOGÍA
El curso se organiza en 6 ejes temáticos de trabajo asincrónico a través de la plataforma virtual
del Centro de Formación de la IM, además de siete instancias sincrónicas que tendrán por objetivo
principal la comunicación oral. El abordaje será teórico-práctico a través de esta modalidad mixta.
Los contenidos se abordarán mediante:
• Lectura de materiales y visualización de videos
• Trabajo práctico individual
• Intercambio escrito y oral entre participantes y docentes
Se hará énfasis principalmente en la escritura, planteando situaciones similares a las que puedan
darse en la vida real. El curso finaliza con una prueba de evaluación escrita y oral en modalidad
virtual.
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CONTENIDOS
Los contenidos del curso están organizados en seis ejes temáticos que son los siguientes:

Eje temático 1: Presentación personal
Eje temático 2: Personalidades del Uruguay
Eje temático 3: Geografía y clima del Uruguay
Eje temático 4: Me voy de vacaciones
Eje temático 5: Música uruguaya
Eje temático 6: Entretenimientos para realizar en el hogar

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a personas migrantes que requieran adquirir el Español como lengua
extranjera, específicamente la variedad rioplatense, para insertarse en nuestra cultura.

RÉGIMEN DE TRABAJO
El trabajo se realizará a través de la plataforma virtual del Centro de Formación y Estudios de la
IM con instancias asincrónicas y sincrónicas durante siete semanas. Los ejes temáticos serán
presentados semanalmente, en dos partes.

EVALUACIÓN
La evaluación final consistirá en una prueba escrita y oral sobre los aprendizajes adquiridos
durante el curso. Serán exigidas también una cantidad mínima de tareas realizadas durante el
curso.

CERTIFICADO
Se entregará un certificado de aprobación a quienes alcancen o superen el 60% en el total de las
pruebas finales rendidas.
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