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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

Sí
Subtipo cultural

Competencia de idioma
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Facultad de Filosofía y Letras
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

ESLOVENO III
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)
ORGANIZA

DEPARTAMENTO DE LENGUAS ESLAVAS
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
Ana Fras, Enrique Quero Gervilla
FECHA DE REALIZACIÓN
del 03/10/2016 al 02/06/2017

Nº DE HORAS

120

CREDITOS SOLICITADOS

6
CREDITOS CONCEDIDOS

6
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

El curso de Esloveno III se está ofreciendo en Universidad de Granada desde 2011 dentro del Área de
Filología Eslava. Se ofrece a los alumnos de todas las facultades de la Universidad de Granada con el fin de
dar a conocer el idioma y la cultura eslovena. El curso se imparte durante los dos cuatrimestres y al final del
curso los alumnos tienen la posibilidad de obtener una beca de verano para asistir en el Curso de esloveno de
verano que se ofrece en la Universidad de Ljubljana. Aparte de las clases de lengua dentro del curso de
esloveno, se organizan charlas literarias con los escritores eslovenos, ciclos de cine y diferentes actividades
culturales. Este año los alumnos podrán participar en el proyecto de Cultura eslovena en las universidades
del mundo y, asimismo, van a poder visitar Eslovenia.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

El curso de Esloveno III se imparte dos veces a la semana y es obligatorio asistir al curso durante los dos

cuatrimestres. El curso se ofrece a los alumnos con el conocimiento previo del idioma (a los que estudiaron
esloveno mínimo dos años) y se trabaja con el manual NAPREJ PA V SLOVENŠ?INI. Con varios
contenidos les hace entender textos más complejos (orales y escritos) y les prepara para discursos diferentes
con el nivel intermedio alto (al final los alumnos tienen un nivel B1 dentro del marco europeo de lenguas).
Se basa en las situaciones típicas y por eso mismo acostumbra a los estudiantes a realizar sus intereses y/ o
expresar opiniones y estado de ánimo con el vocabulario adquirido más complejo, las formas gramaticales
más complejas y los distintos modelos de comunicación. El alumno va conociendo textos más complejos
(artículos, canciones, películas...)
El curso se evalúa con un examen escrito en el que los alumnos tienen que obtener un mínimo de 50 % para
aprobarlo y al final obtienen un certificado de asistencia.
La asistencia es obligatoria.
OBSERVACIONES

