Taller nivel intermedio/avanzado – 20 horas
Fecha y horarios
Lunes 9 al viernes 13 de julio, de 17.30 a 21.30 horas.

ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA
TALLER DE PERFECCIONAMIENTO DEL ESPAÑOL ORAL Y
ESCRITO – julio 2018
Nivel avanzado: curso intensivo de 10 horas
Nivel intermedio/avanzado: curso intensivo de 20 horas

El Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar), Montevideo,
Uruguay, anuncia la próxima edición de dos Talleres de Perfeccionamiento del
español oral y escrito para hablantes de español lengua extranjera.
Modalidad
■ Los talleres tienen un enfoque comunicativo basado en tareas a partir de una
perspectiva intercultural.
■ Los contenidos integran lo lingüístico y cultural mediante el uso contextualizado
de la lengua.
■ Los talleres son presenciales. Se otorga constancia de asistencia mediante la
asistencia al 80% de las horas de encuentro.
Objetivos
■ Perfeccionar el uso de la lengua oral y escrita de los participantes, teniendo en
cuenta todos los niveles lingüísticos (desde el nivel fonológico al nivel discursivo,
incluyendo la escritura creativa).

Taller nivel avanzado – 10 horas

Costo
US$ 100 - Incluye corrección de prueba diagnóstica (vía e-mail), material
didáctico y constancia de asistencia.

Requisitos y condiciones para ambos talleres
Las inscripciones se realizan por correo electrónico a:
espanolcelex@gmail.com
■ 1er paso: Enviar por e-mail el formulario de pre-inscripción. Plazo para
recibir pre-inscripciones: 30 de mayo
■ 2º paso: Realización de la prueba diagnóstica para confirmar el nivel en el que
se está. Plazo para enviar la prueba: 3 de junio
■ 3er paso: Esperar la confirmación de que el curso se realiza por haber
alcanzado los cupos necesarios. Se informará de esto a quienes estén preinscriptos el 7 de junio
■ 4º paso: Una vez completados los tres pasos anteriores, se debe pagar el curso
(para residentes en Uruguay) o enviar copia escaneada del pasaje (para
residentes en el extranjero) para que la inscripción sea confirmada. Plazo para
pagar el curso o enviar copia escaneada del pasaje: 20 de junio

Lugar
Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Centro de Lenguas Extranjeras, Montevideo, Uruguay.
Dirección: Avenida Uruguay 1695, esquina Magallanes. Teléfono: Central (598)
2409 11 04; CELEX (598) 2403 16 61.

Actividades en la ciudad y el país

Fecha y horarios
Lunes 9 al jueves 12 de julio, de 14.00 a 16.30 horas.

http://www.descubrimontevideo.uy/es/montevideo/guia-practica
http://www.turismo.gub.uy/
http://www.uruguaynatural.tv/

Costo

Interesados en cursos de nivel básico: escribir a espanolcelex@gmail.com

US$ 50 - Incluye corrección de prueba diagnóstica (vía e-mail), material didáctico y
constancia de asistencia.

