
 
 

                                   
 

 
 
 
 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación anuncia la próxima 
edición de los cursos de Español para Extranjeros a desarrollarse durante el 
receso de  verano. 
 

Modalidad 

■ El curso tiene un enfoque comunicativo basado en tareas a partir de una 
perspectiva intercultural. 
■ Los contenidos integran lo lingüístico y cultural mediante el aprendizaje y 
uso contextualizado de la lengua. 
■ El curso se aprueba mediante asistencia al 80 % de las clases y evaluación 
final. 
 

Objetivos 

 
■ Desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes en todos sus 
aspectos.  
■ Promover la integración e interacción en la cultura uruguaya. 
 

Niveles 

 
■ Básico 
■ Intermedio 
■ Avanzado 
 
 

Costos 

 
US$ 150 (ciento cincuenta dólares estadounidenses) 

Incluye prueba diagnóstica (vía e-mail) en el mes de diciembre, café a media 
mañana, material didáctico y constancia. 
 

Duración 

 
1 semana - 30 horas (6 horas por día) 
 

Fecha y horarios 

 
Lunes 22 al viernes 26 de enero de 2017. 
Los cursos se dictarán de 8.30 a 12.30 y de 14.00 a 16.00. 
 

Requisitos para la inscripción 

 
Plazo para recibir inscripciones: 4 de diciembre. 
 
■ Enviar por e-mail formulario de preinscripción. 
■ Para confirmar la inscripción, se deberá abonar el curso (para residentes 
en Uruguay) o enviar copia escaneada del pasaje (para residentes en el 
extranjero). 
■ Una vez pago el curso, o enviada la copia del pasaje, los participantes 
realizarán una prueba de nivel que les será enviada por e-mail (para entregar 
antes del lunes 11 de diciembre) 
■ Las inscripciones se realizan por correo electrónico a la siguiente dirección: 
espanolcelex@gmail.com 
 

Lugar 

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

Alojamiento 

 
Se adjunta una lista de sugerencias. 
 

Actividades en la ciudad y el 
país 

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