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El curso de Esloveno I se está ofreciendo en Universidad de Granada desde 2009 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 en 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.
El curso de Esloveno I se imparte dos veces a la semana y es obligatorio asistir al curso durante todo el
cuatrimestre. Se evalúa con un examen al final de cada cuatrimestre.
La meta principal de las clases de esloveno como segunda lengua/ lengua extranjera es desarrollar la
competencia lingüística en esloveno. Los participantes del curso aprenden la lengua en el proceso de la
comunicación y en la simulación de varias situaciones del habla. Los estudiantes desarrollan:
1. competencia lingüística: conocen el sistema de la lengua eslovena en cuanto a nivel fonológico,

morfológico, sintáctico, formación de palabras, formación de texto, ortografía y pronunciación. Van
conociendo el léxico de la lengua eslovena y desarrollan la posibilidad de formar textos orales y escritos.
2. competencia sociolingüística: van desarrollando la posibilidad de elegir el registro del habla según la
situación (formal, informal etc.)
3. competencia del discurso: van desarrollando las estrategias para entender y formar textos orales y escritos;
van desarrollando las estrategias para participar en el discurso.
4. capacidad estratégica: van desarrollando la capacidad para poder solucionar los malentendidos producidos
por la falta del conocimiento lingüístico.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

En la asignatura ESLOVENO I los estudiantes conocen tanto la lengua como la cultura eslovena. Con varios
contenidos les hace entender textos sencillos (orales y escritos) y les prepara para discursos diferentes
(saludos, presentación, disculparse, dar las gracias, hacer una invitación, felicitar a alg. etc.). 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, las básicas formas gramaticales y modelos de
comunicación. La comunicación está más o menos limitada en formación de textos (orales y escritos)
sencillos. La estructura sintáctica es simple. Los estudiantes saben formar textos cortos, por ejemp. los
anuncios, las recetas, las invitaciones. Paralelamente también van conociendo la cultura, la política y la
actualidad eslovena.
LOS LOGROS PREVISTOS
• el conocimiento y la compresión: los estudiantes desarrollan la competencia comunicativa; saben utilizar el
esloveno en diferentes situaciones cotidianas y para varios propósitos de expresión oral y escrita; tienen un
conocimiento básico de la cultura y de la actualidad eslovena.
• el uso: los estudiantes son capaces de entender bien los textos orales y escritos sencillos y de formar textos
básicos en esloveno; también saben traducir textos sencillos del español al esloveno y al revés.
• habilidades transmitidas: leer los documentos en esloveno; capacidad de presentación en esloveno y
participación en una conversación sencilla en esloveno.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Clases de lengua y cultura, presentaciones de las películas en la clase, conversación, proyección de textos
auténticos.
OBSERVACIONES

