
English below 

 

Cursos de español semestral 

 

Los cursos del Área de Español para Extranjeros de la Universidad de Chile tienen como 

objetivo principal desarrollar destrezas comunicativas orales y escritas en español, en 

contextos comunicativos sociales y profesionales/académicos, en diferentes niveles de 

aprendizaje. Cada semestre se ofrecen 5 niveles: elemental, post elemental, pre intermedio, 

intermedio y post intermedio. 

 

Los cursos de español para extranjeros son cursos abiertos en los que pueden participar tanto 

los estudiantes internacionales matriculados en la Universidad de Chile como aquellos 

extranjeros interesados en aprender español o mejorar su dominio del idioma. 

 

Cada curso tiene 4,5 horas semanales, dividas en 3 clases de 1,5 horas. Dependiendo del 

nivel, los cursos tienen 2 o 3 módulos, todos obligatorios, porque forman parte del mismo 

curso. 

 

Los niveles elemental y post elemental constan de 2 módulos, español comunicativo-social 

(3 horas), Gramática comunicativa (1,5 horas). Los niveles pre intermedio, intermedio y post 

intermedio constan de 3 módulos de 1,5 horas cada uno, Español comunicativo-social, 

Gramática comunicativa, Español para propósitos académicos y profesionales. 

 

Los módulos son los que se describen a continuación: 

 

Español comunicativo-social: El objetivo de este módulo es desarrollar habilidades 

comunicativas que permiten la interacción eficaz del estudiante en actividades de los ámbitos 

de la vida social, el trabajo, los estudios, los servicios, etc. 

Gramática comunicativa: El objetivo de este módulo es la revisión y la práctica de 

contenidos gramaticales claves para alcanzar las metas comunicativas propuestas en los otros 

dos módulos. 



Español académico-profesional: Este módulo apunta a la comprensión y producción de 

textos orales y escritos típicos del discurso académico y/o profesional de acuerdo con los 

distintos niveles. 

 

CALENDARIO 

 

Cada nivel del programa cubre un semestre académico de 16 semanas (4 meses). 

Horario de clases: 

 2 veces a la semana entre lunes y viernes (de 10:15 am a 13:30 pm). 

 Las clases se realizan de manera sincrónica, es decir, en vivo y tienen una duración de 

1h30m en el horario previamente indicado. 

 Estudiantes internacionales registrados en la Universidad de Chile a través de PME o 

Convenios específicos de universidades NO PAGAN la prueba de diagnóstico. 

 Los interesados deben ponerse en contacto con la coordinadora de los cursos, Prof. 

Claudia Flores, vía email: espanolenlachile@uchile.cl. 

 Para registrarse en las evaluaciones de 

diagnóstico, https://forms.gle/ktMi4zRodwRgALq19  

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN JULIO 2022 

 Prueba de diagnóstico escrita:  vía Zoom  

 Entrevista oral: miércoles 13 y lunes 18 de julio. 

 

Las evaluaciones son obligatorias incluso para las personas que no hablan español, ya que 

son también un registro de sus habilidades lingüísticas al inicio de los cursos. 

 

El resultado de ambas evaluaciones determina el nivel del estudiante, y por lo tanto, el curso 

al cual debe incorporarse. 

 

 INICIO DE CLASES: lunes, 8 de agosto de 2022. 

 TÉRMINO DE CLASES: lunes 12 de diciembre de 2022. 

mailto:espanolenlachile@uchile.cl
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VALOR TOTAL DEL CURSO: (El valor del curso incluye los materiales):  

Estudiantes internacionales registrados en la Universidad de Chile (PME/Convenios 

específicos de universidades): CLP$ 230.000 (el valor se paga en pesos chilenos). (US$290 

aprox.) 

Spanish for beginners 

 

This elementary course is intended for people who know very little or no Spanish at all.  The 

objective of this course is to give students basic linguistic and sociocultural tools so that they 

are able to interact in Spanish in simple daily life situations. 

The course is open to any person (international students or foreign residents) interested in 

learning Spanish at Universidad de Chile. 

The course focuses on developing the four communicative skills: listening, speaking, 

reading, and writing. All class activities resemble social and work-related environments in 

order to practice the language in everyday situations. The course also presents significant 

sociocultural aspects of Chile and Latin America, as these contents are essential to effectively 

interact with native speakers of Spanish. 

The course is divided into 2 modules. Two of them introduce students to the basics of 

vocabulary and grammar. 

The course meets twice a week for a total of 4,5 hours and extends along a semester of 16 

weeks. 

 

CLASSES START: Monday, August 8th, 2022 

CLASSES END: Monday, December 12th, 2022 

 

REGISTRATION PROCESS in July 2022 

Written placement online 

Interviews: Wednesday 13th and Monday 18th, July 2022 

International Students (PME) at Universidad de Chile do not need to pay for the test.  

IN ORDER TO REGISTER FOR THE PLACEMENT 

TESTS, https://forms.gle/ktMi4zRodwRgALq19 

https://forms.gle/ktMi4zRodwRgALq19


 

International Students (PME) at Universidad de Chile: CLP$ 230.000 (US$290 approx.) 

More information: Prof. Claudia Flores – espanolenlachile@uchile.cl 
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