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Plan pa
P
ara la enseñ
e
anza del
d esp
pañol a alum
mnos
extrranjerros en univerrsidad
des esp
pañola
as pro
opuesto
de
esde la
a SGU
Antecedentes
Al analiizar la situaación de loss estudianttes extranje
eros con ottros idiomas de origen
n al cursar los
distinto
os títulos en las univeersidades españolas
e
se
s observó
ó que, aunq
que legalm
mente podrrían
realizar sus estudiios en dichas universidades por estar recon
nocidas las pruebas de
d acceso a la
1
Universsidad del paaís de proccedencia (ccomo es el caso, entrre otros, dee China , el
e diploma del
2
Bachilleerato Intern
nacional ettc. y más en
e un futuro próximo con la enttrada en viggor de la “LLey
Orgánicca para la Mejora
M
de laa Calidad Ed
ducativa”), su carenciaa de conociimiento dell español haace
que las enseñanzaas que reciben en las universidades no seaa de la eficacia y exce
elencia que se
m
proponeen, con el consiguientee desprestiggio de las mismas.
Conocieendo esta situación y ante
a
la posibilidad de que
q los especialistas de español que
q hay en las
distintas universidaades imparrtan esta lengua, aprovvechando lo
os alumnoss extranjero
os el potenccial
o, se decidió desde laa Secretaríía General de
que tieene y ganando en rendimiento académico
Universsidades imp
pulsar un “P
Plan de enseeñanza del español” co
onjunto con
n las enseñanzas que en
ellas se imparten.
h
una consulta previa
p
informal, para ver
v si las universidad
u
n dispuestas y
es estarían
Se ha hecho
preparaadas para llevar
l
a cabo las disttintas fasess planteadaas en dicho Plan, ob
bteniendo una
u
respuessta muy possitiva al proyyecto, junto
o con la dem
mostración de satisfaccción por la iniciativa.
i
Las acciones que co
ontiene el Plan
P compreenden:
-

1

la enseñanzza del españ
ñol en sus distintas
d
mo
odalidades (se
( recogen más adelan
nte);
la implantación de un curso cero para alumn
nos;
la enseñanzza del españ
ñol junto la enseñanza de los másteres en inggles;
la enseñanzza del españ
ñol con otraas enseñanzzas en inglés relacionad
das con el entorno;
e
y
e
enseñanza
del españo
ol de los egresados
e
de
d las distintas univerrsidades en
n los distintos
países que lo requieran
n.

“Acuerdo
o en materia dee reconocimientto de títulos y diplomas
d
entre el
e Gobierno dell Reino de Españ
ña y el Gobiern
no de la Repúbliica
Popular dee China, hecho en Pekín el 21 de
d octubre de 2007”.
2
BOE núm
m. 307, lunes 24
2 diciembre 2
2007.
2
“Resolucción de 6 de juliio de 2010, de la
l Secretaría Geeneral de Univeersidades, por la
l que se modiffican los Anexoss I y IV de la Orrden
EDU/116
61/2010, de 4 de
d mayo, por la
a que se estableece el procedim
miento para el acceso
a
a la Univversidad españo
ola por parte dee los
estudian
ntes procedentees de sistemas educativos a los
l que es de aplicación
a
el arrtículo 38.5 de la Ley Orgánicca 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación” BOE 167 Sábado
o 10 de julio de 2010.

Estos cu
ursos tendrrían un amp
plio espectrro y permitirían, entree otros objeetivos, que profesores de
otros paaíses que están imparttiendo la assignatura de español, vengan a fo
ormarse o a perfeccion
nar
la lengu
ua. A modo de ejemplo
o estarían:
1. Loss Cursos mo
odulares de lengua y cu
ultura.
2. Las Asignaturaas sueltas en
e español que
q podrían
n hacer com
mo alumno visitante, donde
d
vend
dría
cuaalquier tipo de alumno.
3. Forrmación de profesores,, por ejemp
plo en
i. Máster
M
en Formación
F
d Profesorrado.
de
ii. Máster
M
en enseñanza
e
d español como lengua extranjeera.
del
Todos estos
e
curso
os estarían diseñados “ad hoc” según las necesidadees de la de
emanda o del
program
ma que desd
de la SGU see impulsaraa al hacer lo
os distintos MOUs inteernacionaless.
Su duraación podríía ser: anuaal/semestraal/ trimestrral/mensual/otros y su
u preparación permitiría
realizar las pruebass de titulaciión de español en los niveles:
n
A1/A2/B1/B2/C
C1/C2.
Estos cu
ursos de forrmación de español favvorecerían:
a. Potenciar laa lengua esp
pañola desd
de la Univerrsidad.
b. Favorecer eel proceso de
d internalizzación de laas universidades.
c. Incrementaar los cursos de form
mación, co
on el consaabido increemento ecconómico que
q
s
supondría
e mismo.
el
Haciend
do un sondeeo con algu
unos países de habla no española, lo consideeran una iniiciativa quee se
podía aprovechar y que le ressultaría beneficiosa. Fu
ue el caso deel contacto con Brasil que consideeró
ue estaban implementa
i
ando al man
ndar a proffesores a formar a EE.U
UU.
la iniciativa semejaante a la qu
Por otro
o lado, es un
u momento
o crucial an
nte el impulso que tien
ne en estos momentoss Iberoamérrica
y el inteerés que tienen todos los países en aprovechar la lenguaa para introducirse en el
e mercado en
desarro
ollo de estoss países.
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Algunaas de las ofertas
o
de
e las unive
ersidades al apartad
do de Cursos de Formación de
d
Españ
ñol del “Pllan de ensseñanza del
d españo
ol desde laas universsidades esspañolas””3
UNIVER
RSIDAD

Universid
dad de
Alcalá

3

TÍTULO CURSO
O

D
DURACIÓN

NIVEEL

Curso
os de Lenguaa

anual/trimes
a
stral/intensivvos de un
mes en
n verano/onlline

C
Cursos
de Esspañol para Erasmus
E

40 horas

Cursos dee Lengua y Cu
ultura

anual/trimes
a
stral/intensivvos de un
mees en verano

Diploma dee Lengua y Cultura
C
Hispánicas

anual/semestral

Alumno visitante: espaañol +
assignaturas

anual/semestral

Español para
p
los nego
ocios

menssual/trimestrral

Formación de Profeso
orado

online/seman
nal/quincenaal/mensual

Preparración al DELLE

q
quincenal

Campam
mentos de verrano

mensual

A1/A2/B1/B
B2/C1/
C2

Turism
mo Idiomáticco

3 semanas

A1/A2/B1/B
B2/C1/
C2

Prograamas a medid
da

según requerimien
nto

A1/A2/B1/B
B2/C1/
C2

A1/A2/B1/B
B2/C1/
C2

A partir dee nivel
B1

A partir dee nivel
B1

Esun borrrador y no estáán todas las ofeertas, que empeezarían a llegar en su mayoría el 15 de setiem
mbre.
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UNIVER
RSIDAD

TÍTULO CURSO
O

D
DURACIÓN

NIVEEL
A1/A2/B1//B2/C1
/C2

Curso Mod
dulares de lengua y
cultura
Cursos complementarrio de
Español a través del cine

Universid
dad de
Alican
nte

Curso com
mplementario de
Española a través del arte
Curso com
mplementario de
Españolla a través dee la
liiteratura
Curso com
mplementario de
Conversación
Curso com
mplementario de
Españolaa a través dee los
n
negocios
Curso de Cu
ultura y Civilización
e
españolas
Curso Co
ombi/Integraado

Módulos
M
men
nsuales, inco
orporación
semanal hasta 12 meses

A2/B1/B2//C1/C2

Cuatrimeestres académ
micos

Máster universitario en español
e inglés como segun
ndas
lenguas/leenguas extranjeras
Iniciación para
p
profeso
ores de
ELE

1 curso académicco

Teaching English and Spaanish as
a foreeign language

Universid
dad de
Burggos

GRADO
O DE ESPAÑO
OL

Grado
G
compleeto presenciial / online

Curso de lengua y cultura: El
esspañol hoy

julio

A1 / A2 / B1
1 / B2 /
C1 /C2

Cursos de español
e
a disstancia

t
trimestral

B1.1‐2 / B1
1.3‐4 /
B2.1‐2 / B2.3‐4
B

Cursos dee lengua y Cu
ultura
durante todo el año / 2 ó 3 semanas
Española para profesorees de ELE
Cursos Intensivos

septieembre / febreero

Curssos regularess

septiembre‐‐ diciembre / febrero‐
mayo

Cursos de preparación
n DELE

octubre‐novviembre / ab
bril‐mayo
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UNIVER
RSIDAD

TÍTULO CURSO
O

D
DURACIÓN

a Máster Un
a)
niversitario en
e
Formación
n del Profeso
orado de
Educación Secundaria (L.
Española)
b Máster Un
b)
niversitario en
e la
Enseñanzaa del Español como
Lengua Extranjera
c Grado de Magisterio en
c)
e
Educación Infantil Asiggnatura:
Lengua Española
d Grado de Magisterio en
d)
e
Educación Primaria
Asignaturaa: Lengua Esp
pañola
y Comuniccación I

Universid
dad de
Cantab
bria

d Grado de Magisterio en
d)
e
Educación Primaria
Asignaturaa: Lengua Esp
pañola
y Comuniccación II

NIVEEL

Anual

Cuatrimestra
C
al: en ausencia de un
convenio específico
e
so
obre las
condicionees de matrícu
ula, los
alumnos tend
drían que maatricularse
de todo
t
el curso
o
Cuatrimestra
C
al: en ausencia de un
convenio específico
e
so
obre las
condicionees de matrícu
ula, los
alumnos tend
drían que maatricularse
de todo
t
el curso
o

Curso
os de Lenguaa

In
ntensivos de 2,5 semanas (60 h), 4
semanas
s
(40 h) o 6 seman
nas (60 h)
y Extensivoss de 9 seman
nas (30 h)

A1, A2, B1
1, B2 y
C1

Cursos mod
dulares de leengua y
cultura

Intensivos entre
e
4 y 10 ssemanas

A1, A2, B1
1, B2

Cursos dee lengua y cu
ultura

semanal (m
modular todo
o el año)

A1/A2/B1/B
B2/C1/
C2

Cursos dee lengua, culttura y
metodologgía para profeesores

semanal/quincenal/o
otros

B1/B2/C1
1/C2

Grado en estudios
e
hisp
pánicos
Máster en español como
o lengua
extranjera
Especialistaa en españoll como
lengu
ua extranjeraa
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UNIVERSID
DAD

TÍTULO CURSO
C
Cursso de Experto en Lengua y Cultura Esspañola. Niveel
Básico
o. (C1 ‐Titulo
o Propio UCLLM)
Cursso de Experto en Lengua y Cultura Esspañola. Niveel
Avanzaado. (C1‐Titulo Propio UC
CLM)

D
DURACIÓN

NIIVEL
A1 ‐ A2

ssemestral
B
B1

Curso
os de Lenguaa y Cultura Española paraa instituciones
extranjjeras. Diseño
o personalizaado.

indiferente / flexib
ble

B
B2

Cursos Intensivo de
d verano dee Lengua y Cu
ultura Española
para Extranjeros: Julio Abiertto

4 semanas

A1‐C1

Currso de Lengu
ua y Cultura Española
E
Avaanzadas paraa
estudiiantes del Grrado de Espaañol

anual

B1 ‐ B2

Cursso de formacción para futuros profesionales de ELLE
Curso
o de formación para actu
ualización me
etodológica de
p
profesores
dee ELE de univversidades exxtranjeras.
Proggrama AUNA (Aula Universitaria Abierta) = español
+
+asignaturas
s en diferenttes grados de
e la UCLM

indiferente / flexib
ble
C
C2
ssemestral

C
C1

Lengua, Gastronomíía y baile esp
pañol.

Universidad de
U
Castilla‐Laa
Mancha

Currsos de Españ
ñol personalizados para Diplomáticos
D
s
Cu
ursos especiaalizados paraa Diputados Extranjeros

indiferente / flexib
ble

Cursos especializados para Funcionario
os del Estado
o
Viajjes lingüísticos alrededorr del patrimo
onio español:
Toledo‐ Cuenca o Toledo‐SSantiago de Compostela.
C

4 semanas
1 a C1
De A1

Cursoss de preparación para el Diploma de Español Lengua
Extranjeraa (DELE)
Curssos de Españ
ñol Comerciaal
Curso de
d Lengua Española de Signos

indifeerente/flexib
ble

Cursos de Esp
pañol Fines Específicos:
E
Enfermería.
E
Cursoss de Español Fines Especííficos: Educaación Primariia e
Infanttil.
Cursos de
d Español Fines
F
Específicos: Jurídico
o‐empresariaal
ble
indifeerente/flexib
Cursos de Esp
pañol Fines Específicos: Bellas
B
Artes
Cursos inteensivos de Esspañol para Erasmus
E

5 semanas

Exameen IC/Diplom
ma de Españo
ol Lengua Exttranjera (DELE)

n Convocato
orias
Examen
oficialees Noviembrre y
Mayo
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UNIVERSID
DAD

TÍTULO CU
URSO

DUR
RACIÓN

C
Cursos
de Lengua

anual/semeestral/trime
stral/mensual/intensiv
os/o
otros

Cursoss modulares de lengua y cultura: espaañol de los
nego
ocios, cine, liiteratura, gastronomía, enología,
e
turismo, camino
c
de Saantiago, otro
os

variable: 15, 30, 40
ho
oras

Cu
ursos a mediida con contenidos especcíficos

variable según
manda
dem

NIVEL
A1/A2/B1
1/B2
/C1/C2
2
A1/A2/B1
1/B2
/C1/C2
2

Formación de
d Postgrado
o Títulos Pro
opios

Universidad de
U
La Rioja

Máster en didácctica del esp
pañol como segunda
s
lengu
ua o lengua extranjera
e

Máster, experto,
especialistaa ‐ 2 años, 1
año, 1‐2 meses

El profesor
p
de ELE 2.0

2m
meses

Didácttica de españ
ñol con fines específicos: el español
e el ámbito de la empreesa y los nego
en
ocios

4m
meses

Ensseñanzas de
e Grado
Grado en Leengua y Literratura Hispán
nica

4 años 2
240 ECTS
(posible deedicación a
tiempo co
ompleto o
parrcial)

ASIGN
NATURAS SUELTAS COMO
O ALUMNO VISITANTE
V
O A TIEMPO REDUCID
DO DE GRADO
O
Asiggnaturas de lengua y liteeratura españ
ñola del
Grado en Leengua y Literratura Hispán
nica
Asiggnaturas de lengua y liteeratura españ
ñola del
Grado
o en Educació
ón Infantil

1 semestre o 1 año
(según assignaturas)

Asiggnaturas de lengua y liteeratura españ
ñola del
Grado en Educació
ón Primaria

Orientadaas a
la educacción
infantil

F
Formación
de Postgrado
o Títulos Oficciales
Mástter Universitaario en Profeesorado en Educación
E
Secu
undaria Obliggatoria y Bacchillerato, Fo
ormación
Profesionaal y Enseñanzzas de Idiom
mas
Mástter Universitaario en Críticca e Interpretación de
T
Textos
Hispánicos
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CTS (posible
dedicación a tiempo
completo
o o parcial)

M
MINISTERIO
D
DE EDUCACIÓN,, CULTURA
Y DEPORTE

UNIVERSID
DAD
Universidad de
U
Córdoba

TÍTULO CU
URSO
C
Cursos
de Lengua
Cursos modulares de leengua y cultu
ura

DUR
RACIÓN

NIVEL

anual/seemestral/
trimestral//mensual/ot
ro
os

A1/A2/B1
1/B2
/C1/C2
2

Universidad
d
Francisco de
Vitoria

Curso
os de Lengua y Cultura

Mensual/TTrimestral/S
emeestral

A1/A2/B1
1/B2
/C1/C2
2

Universidad San
U
S
Jorge

C
Cursos
de Lengua

Semestral/ Intensivo

A1/A2/B1
1/B2

Curso
os de Lengua Española

semeestral/
mensual/otros

Cursos de Lengua y Cu
ultura Españo
ola
Curssos de Negoccios, Relacion
nes Internacionales y
Español

Universidad de
U
Deusto

Universidad de
U
Navarra

Form
mación de prrofesores
Introduccción a la didááctica de la L2
L
Cóm
mo ser professor de Españo
ol/Lengua Exxtranjera
Formación dee profesores: Curso de ve
erano
"Exxperimenta España"
E
Formación de
d profesores: Formación
n del
Profeesorado de Educación
E
Seecundaria Ob
bligatoria,
Bachillerato, Form
mación Profeesional y Ense
eñanza de
Idiomass

semestraal / verano

60 horas (n
noviembre‐
mbre)
diciem
3 semanas julio

B1/B2/C1
1/C2

1 curso (seeptiembre a
jun
nio)

Formaación de proffesores: Másster en Apren
ndizaje del
Español en Contexxtos Multilinggües e Intern
nacionales
(MULTIELE)

2 cursoss lectivos
(septiemb
bre a junio)

Curso
os de lengua y cultura

Anual/seemestral/
programass de verano

A
Asignaturas
sueltas como
o alumno visitante

Anual/semestral

Grado
o en Filología Hispánica

Grado ccompleto

Máster Un
niversitario en
e Profesorad
do

Máster ccompleto
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B. Implanta
I
ación de un
u curso
o cero anttes de la enseñan
nza del grrado
Con estta iniciativa se pretend
de que las universidade
u
es que lo deseen impaartan un “C
Curso 0” con
n la
enseñan
nza del español, cuya intensidad ha de estarr en función
n de los paííses de orige
en y dificulttad
de apreendizaje. En el caso de los estudiantes de Chiina, sugiereen que requ
uerirían en torno
t
a cuatro
horas diarias
d
durante todo el curso escolar, y se complemen
c
ntaría con u
una intensifficación en las
asignatu
uras troncales de las que se les exxamina en laas pruebas específicas del PAU.
Con este “Curso 0””se favoreceería:
pañola, pueedan incorporarse a las
a. Que los esstudiantes extranjeros, de lenggua no esp
enseñanzass de grado con
c una situ
uación que le facilite seguir
s
sus enseñanzas y sacar mayyor
rendimiento de las missmas.
b. Favorecer el proceso
o de interrnacionalizaación de laas universiidades dad
do que estos
estudiantess acabarían,, en su mayyoría, siendo
o alumnos de
d grado.
c. Incrementaar el alum
mnado, lo que paliaaría en paarte el deescenso de
e estudiantes
experimenttado en algu
unas univerrsidades, co
on el corresp
pondiente impacto eco
onómico.
Dicha im
mplantación
n requiere:
-

Porr parte de la
a universida
ad, una coo
ordinación entre
e
la parrte correspo
ondiente de
e la enseñan
nza
del español, ap
puntada en
n el apartado A de este
e documento, y el depaartamento de
d ordenación
acaadémica quee analice lass asignaturaas, el prograama y la inttensidad y d
duración del mismo.
Ten
niendo en cuenta
c
quee estas asiggnaturas tro
oncales son
n las imparrtidas en el
e 2º curso de
Bacchiller, se po
odrían haceer cursos ún
nicos según las materiaas vinculadaas a su espe
ecialidad. Esto
perrmitiría: i) reeducir el nú
úmero de grupos
g
a imp
partir, ii) intensificar en las materrias claves con
c
un nivel interm
medio entree el 2º curso
o de Bachille
er y el de 1ºº de Universsidad.

-

o en la SG
GU un con
nocimiento de los cu
ursos a imp
partir por las
Porr parte dell Ministerio
universidades:: asignaturaas impartidaas y duració
ón de las mismas,
m
tipo
os de exame
en a realizaar a
lo laargo del curso para que equivalgaan a la Prueba Específicca del PAU.
Porr otro lado el Ministerrio debería conocer laa forma de incorporación de los alumnos a las
disttintas plazas que se ofeertan por laas universidades en las distintas tittulaciones.
Tam
mbién el Ministerio debería favorecer
f
el
e contacto
o con los distintos países, para
pro
oporcionar a las univerrsidades un
n número mínimo
m
de alumnado
a
p
para que dicho curso sea
s
ren
ntable.

Esta iniciativa ha sido
s
consulttada, de fo
orma particularizada, a las univerrsidades y a países como
China, Arabia
A
Saud
dí, Kenia, etcc. habiéndo
ose interesaado en colaborar con eesta iniciativva.
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C. Enseñan
E
za del esspañol pa
aralela co
on los má
ásteres en
n ingles
Con esta iniciativa se favoreceería:
a. Potenciar laa internalizzación en laas universid
dades españolas, que están haciendo un grran
e
esfuerzo
en implantar titulacion
nes en inglles como aparece
a
en
n la publicaación “Degree
P
Programs
uage in the Spanish Univversity Syystem 201
13”
in Engliish Langu
https://sede.educacion
n.gob.es/pu
ubliventa/detalle.actio
on?cod=159
978
dirigiida
a los
Estudiantess Internacio
onales y a laas comunidades de ed
ducación superior. En ella
e aparecee la
i
información
n sobre laa oferta de
d estudioss universittarios en inglés, en las distintas
universidad
des españolas. En la parte inicial se describe brevem
mente la estructura
e
del
S
Sistema
Universitario
o Español, con los diferentes niveles q
que lo constituyen. La
o
organizació
ón de las en
nseñanzas, en todas sus
s facetas,, incluye un
n enfoque especial en
n la
Internacion
nalización dee la Universsidad. La offerta tiene una
u especiaal atención los program
mas
d Doctoraado de Excelencia y todos
de
t
aquellos programas que ssuponen el avance dee la
i
internacion
nalización, con
c los sello
os de excelencia como los Erasmuss Mundus.
b. Que
Q
los esstudiantes extranjeros, de lengua no esp
pañola, pueedan incorporarse a las
e
enseñanzas
s de másterr con una situación
s
qu
ue le facilitte el conociimiento del español y su
e
entorno
soccial y culturral.
c. Incrementaar el alumnaado, que paaliaría en paarte el descenso de esttudiantes experimentaado
e algunass universidaades, con el consabido incremeento econó
en
ómico que supondría el
mismo.

D. E
Enseñanza del español
e
conjunta
a con ottras enseñanzas en ingllés
r
relaciona
adas con
n el entorno
Con esta iniciativa se favoreceería:
a. Que los esstudiantes extranjeros, de lenggua no esp
pañola, pueedan incorporarse a las
enseñanzass complementarias dee la universidad y en una situ
uación que le facilite el
c
conocimien
nto del espaañol.
b. Incrementaar el alum
mnado, lo que paliaaría en paarte el deescenso de
e estudiantes
experimenttado en algu
unas univerrsidades, co
on el impactto económicco derivado
o.
Esta inicciativa se pu
uede llevar a cabo en un
u principio
o en periodo
os cortos, ccomo curso
os de verano
o, y
ha sido
o consultada, de form
ma particulaarizada, a las universidades y a países com
mo China y la
respuessta que han ofrecido en
n el momen
nto actual se
e describe en
e la tabla ssiguiente.
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Algunaas de las ofertas
o
de las universidades al
a apartad
do de Curssos de Forrmación de
d
Español y actividaades relaccionadas con
c el ento
orno del “Plan
“
de eenseñanzaa del español
de
esde las universidad
des españ
ñolas”4
U
UNIVERSIDAD
D

Un
niversidad de
Alcalá

Un
niversidad de
Alicante

NIIVEL
ESPAÑOL

TÍTULO CU
URSO

ACTIVIDAD EENTORNO

Curso Prop
pio en Econom
mía y Negocios en
Españaa

1
B1

Economía/Empressas/Turismo

Diploma en
e Lengua y Cultura Españo
olas

B1
1

Español/Lenguaa/Cultura

Curso de Esspañol a travéés de los sentiidos.

B1
1

Cursoss de Español a través de los
negocios con visitas

1
B1

ASIGNATUR
RAS DEL
ENTOR
RNO
SOCIOECON
NÓMICO

Gastro
onomía, indusstria del vino,
indu
ustria del aceitte, visitas a
empresaas
visitas a empresas de sectores
tradiccionales de la provincia de
Alicaante; calzado, chocolate,
turró
ón, bodegas y almazaras

Program
mación de currsos especiales
créditoss
Programacción de cursoss especiales ho
oras
Máster Uniiversitario Oficial en Evolucción
Humana (In
nteruniversitaario) Junto con
n la
Universidad
d de Alcalá
Universidad dee Máster Uniiversitario en Cultura del Viino:
Burgos
Enoturismo
o en la Cuencaa del Duero
Máster Uniiversitario en Patrimonio y
Comunicacción

Cursos de Leengua
Un
niversidad de
Có
órdoba
Cursos modulares
m
de lengua y cultu
ura

Semejante
oja
a ho
anterrior
Cursos de
Formaación
de Esp
pañol

Atap
puerca, Patrim
monio de la
Humanid
dad
Enoturism
mo
Patrimonio y cultura
Acttividades ecueestres en la
natu
uraleza para eel desarrollo
rural

anual/sseme
straal/
Curso
o práctico de arqueología
trimesstral/
mensual/ot
Activid
dades ecuestres en la
ross;
naturaaleza para el d
desarrollo
A1/A2//B1/B
rural
2/C1//C2
Curso práctico de arrqueología

4

Desarrollo
o rural
Patrimonio
o cultura
Desarrollo
o rural
Patrimo
onio
culturral

Esun borrrador y no estáán todas las ofeertas, que empeezarían a llegar en su mayoría el 15 de setiem
mbre.
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U
UNIVERSIDAD
D

TÍTULO CURSO

Diplomaa de Españoll con
Fines Profesionalees
Modalid
dad Empresaarial:
C3.‐ Curso de Expertto en
Entorrno Económicco
U
Universidad
de
d
Español y Europeo (Titlo
Castilla‐La
Pro
opio ULCM)
Mancha

NIIVEL
ESPA
AÑOL

Españo
ol y enología: la
lenggua del vino

Visitas
V
y práccticas en
em
mpresas de Castilla‐La
C
Manch
ha

Historia Eco
onómica de
España y Europa /
Sistema Financiero
F
Español y Europeo /
Dirección y
Administración de
Empresas en la UE /
Contabilidaad General
de Españaa y Normas
contables de la UE /
Marke
eting e
Investigaación de
Mercados / Sistema
Fiscal Español
E

Visitas
V
y práccticas en
em
mpresas de Castilla‐La
C
Manch
ha

En consttrucción

B
B1

Diplomaa de Españoll con
Fines Profesionalees
Modalid
dad Empresaarial:
C4.‐
Universidad de
U
d
La Rioja

ACTIVIDAD
A
E
ENTORNO

ASIGNATURAS DEL
ENTO
ORNO
SOCIOECO
ONÓMICO

B1, B2,
B C1,
C
C2

Industria del vino

La Un
niversidad esstá
abierta a acuerdos con
univerrsidades y otras
instittuciones parra
organizar cursos a la
U
Universidad
de
d
da sobre tem
mas
medid
Deusto
como
o bilingüismo
o,
urbaanismo, arte,
economía, diversid
dad
cultural,, estudios dee paz,
n
negocios.

E. E
Enseñanza del españo
ol de los
l
egre
esados de las
u
universid
dades en
n los distiintos paísses que lo requieran

distinttas

Con esta iniciativa se pretende que las un
niversidade
es puedan mandar
m
a su
us egresados especialisstas
en enseeñanza del español a otros
o
paísess. Se trataríía de increm
mentar la enseñanza del
d español no
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solamen
nte en las posibles au
ulas de español que haya en las universidad
des, sino taambién en las
escuelas y centros de enseñan
nza secundaaria.
Esta iniciativa no tiene
t
porqu
ue invadir el terreno del Institutto Cervantees que prom
mocionarían
ny
realizaríían sus exáámenes dell DELE e im
mpulsarían la cultura española. Y por otro lado se tieene
constan
ncia de que hay países que piden este tipo de
e actividad y no se la p
puede ofreccer el Institu
uto
Cervanttes.
Esta inicciativa favorecería:
a. Que los egrresados pud
dieran tenerr nuevos pu
uestos de trabajo.
b. Favorecer el
e proceso de
d enseñanzza del españ
ñol.
mplantación
n requiere:
Dicha im
-

Porr parte dee la univerrsidad, ten
ner un con
ntrol de egresados
e
d
disponible. Este conttrol
com
mplementarrio a uno de los indicaadores que se piden en
n los rankin
ngs internaccionales sob
bre
la empleabilida
e
ad de los eggresados.

-

Porr parte deel Ministeriio en la SGU
S
deberíía conocer conjuntam
mente con la parte de
inteernacionalizzación de laa Secretaría de Estado, los países a los que see pueden ofrecer.
Unaa forma ópttima sería a través de los conseje
eros de edu
ucación en eel extranjerro. Esta misma
accción y en la misma líneaa lo está haaciendo la consejera dee educación
n de China en
e España. Los
pro
ofesores quee mandan son
s desde laa consejeríaa de educacción de Chin
na y no desde el Institu
uto
Con
nfucio.
Tam
mbién el Ministerio debería favorecer
f
el
e contacto
o con los distintos países, para
pro
oporcionar a las univerrsidades un
n número mínimo
m
de alumnado
a
p
para que dicho curso sea
s
ren
ntable.

Esta iniciativa ha sido
s
consulttada, de fo
orma particularizada, a las univerrsidades y a países como
A
Saud
dí, Kenia, ettc. habiéndo
ose interesaado en colaaborar con esta iniciativa. Incluso
o se
China, Arabia
da el caaso de paísees como Co
olombia don
nde en una zona del norte del país no hablan el españo
ol y
estarían
n dispuestos a recibir profesores
p
de españoll y este servvicio no se lo puede dar
d el Institu
uto
Cervanttes
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