
 

 

 

 

Conversación intermedio (español) 
 
Horario y calendario:  lunes, de 9 a 11 horas; de 27.10.14 a 26.01.15. 
    miércoles, de 14 a 16 horas; de 29.10.14 a 14.01.15. 
Duración:   30 horas (20 h presenciales y 10 h de trabajo autónomo). 
Nivel:     B1 del MCER. 
Dirigido a:       estudiantes extranjeros que quieran mejorar su interacción oral y 

que no dispongan de 4 días a la semana para hacer un curso 
semiintensivo de español. 

                        
Descripción del curso 
 
Los objetivos del curso son: 
 

a) aumentar la confianza de los estudiantes a la hora de hablar español. 
b) proporcionar a los alumnos un espacio para desarrollar su competencia oral. 
c) desarrollar estrategias conversacionales. 

 
Los temas y contenidos del curso se adaptan a las necesidades y los intereses del grupo clase.  
 
El alumno se ve motivado a aprender nuevo vocabulario y a ampliar el léxico de cada uno de los 
temas tratados. 
 
El curso no tiene una evaluación final, sino que la evaluación del progreso del alumno se realiza 
de forma continuada: presentaciones, participación en clase… 
 
Otros datos de interés 
 
◘ El número máximo de alumnos por grupo es 15. El Servei de Llengües se reserva el 
derecho de cancelar aquellos grupos que no lleguen a un mínimo de inscritos. 
◘ Este curso permite la obtención de un certificado de aptitud.          
◘ Para hacer una prueba de nivel o para más información sobre el curso, poneros en contacto 
con el Servei de Llengües o consultar nuestra web: uab.cat/servei-llengues. 
    

Precio 
Nuevo alumno 2a matrícula 3a matrícula o 

posteriores 
Comunidad universitaria 183,75 € 168,75 € 160,31 € 
Otros colectivos UAB 245,00 € 225,00 € 213,75 € 

Tienen derecho a una ayuda equivalente al 50% de las tasas de matrícula profesores de la UAB, becarios del Servei i 
becarios predoctorales de ciertos programas. 
 



 

 

 

 

Conversación intermedio (español) 
 
Horario y calendario:  martes, de 15 a 17 horas; de 03.03.15 a 12.05.15. 
    jueves, de 11 a 13 horas; de 05.03.15 a 14.05.15. 
Duración:   30 horas (20 h presenciales y 10 h de trabajo autónomo). 
Nivel:     B1 del MCER. 
Dirigido a:      estudiantes extranjeros que quieran mejorar su interacción oral y 

que no dispongan de 4 días a la semana para hacer un curso 
semiintensivo de español. 

                        
Descripción del curso 
 
Los objetivos del curso son: 
 

a) aumentar la confianza de los estudiantes a la hora de hablar español. 
b) proporcionar a los alumnos un espacio para desarrollar su competencia oral. 
c) desarrollar estrategias conversacionales. 

 
Los temas y contenidos del curso se adaptan a las necesidades y los intereses del grupo clase.  
 
El alumno se ve motivado a aprender nuevo vocabulario y a ampliar el léxico de cada uno de los 
temas tratados. 
 
El curso no tiene una evaluación final, sino que la evaluación del progreso del alumno se realiza 
de forma continuada: presentaciones, participación en clase… 
 
Otros datos de interés 
 
◘ El número máximo de alumnos por grupo es 15. El Servei de Llengües se reserva el 
derecho de cancelar aquellos grupos que no lleguen a un mínimo de inscritos. 
◘ Este curso permite la obtención de un certificado de aptitud.          
◘ Para hacer una prueba de nivel o para más información sobre el curso, poneros en contacto 
con el Servei de Llengües o consultar nuestra web: uab.cat/servei-llengues. 
    

Precio 
Nuevo alumno 2a matrícula 3a matrícula o 

posteriores 
Comunidad universitaria 183,75 € 168,75 € 160,31 € 
Otros colectivos UAB 245,00 € 225,00 € 213,75 € 

Tienen derecho a una ayuda equivalente al 50% de las tasas de matrícula profesores de la UAB, becarios del Servei i 
becarios predoctorales de ciertos programas. 
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