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Incorporar y ejercitar estructuras gramaticales básicas propias del español.
Adquirir vocabulario relativo a diversos usos de comunicación básica.
Reconocer y aplicar habilidades lingüístico-pragmáticas  que faciliten la participación en situaciones
propias de la interacción académica y social.
Identificar y utilizar expresiones idiomáticas, fórmulas y estrategias de la cultura de interacción oral
chilena en distintos registros y funciones.
Utilizar la reflexión sobre las diferencias culturales y costumbres de la sociedad chilena y
latinoamericana como un factor facilitador en el uso eficiente de la lengua.

Primer semestre académico: de marzo a julio. 
Segundo semestre académico: de agosto a diciembre.

Para alumnos internacionales de intercambio provenientes de una universidad con la que la
UANDES tiene un convenio de movilidad, el curso no tiene costo.
Para alumnos internacionales de intercambio provenientes de universidades con las que UANDES
no tiene un convenio de movilidad (programa Study Abroad), el curso tiene un costo mensual. Para
más información escribir a incoming@uandes.cl.

Cada semestre académico, la Universidad de los Andes ofrece a alumnos internacionales de
intercambio de pre y post grado, la posibilidad de mejorar sus habilidades en el idioma español
mediante cursos de Español como Lengua Extranjera (ELE), en un ambiente académico y cultural de
excelencia. Nuestros cursos de inmersión proveen además, las herramientas necesarias para interactuar
y comprender la cultura chilena y latinoamericana con un enfoque práctico.

Curso con  enfoque comunicativo orientado a la adquisición de estructuras léxico-gramaticales del
español necesarias para la interacción básica tanto en el medio social como académico en inmersión. Se
ofrece la oportunidad de incorporar y practicar diversas funciones comunicativas en contexto que
permitan facilitar la integración y la comprensión cultural del medio chileno.

APRENDE ESPAÑOL EN LA UANDES

NIVEL BÁSICO
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

La metodología favorece la adquisición significativa de los recursos de interacción y motiva un
aprendizaje autónomo, de exploración y descubrimiento. Los alumnos realizarán diversas tareas de
sistematización de estructuras, actividades de juego de rol, creación de diálogos, breves presentaciones
orales de práctica y corrija errores conjuntos.    A través de discusiones culturales el alumno será
incentivado a evaluar, corregir y consolidar la expresión y la interacción verbal.

METODOLOGÍA

FECHAS

CRÉDITOS Y HORAS 
El curso es de 4 créditos UANDES (equivalente a 4 ECTS). Consiste en dos sesiones a la semana, cada
sesión de dos horas (4 horas semanales).  
*El horario del curso se confirmará cada semestre antes de comenzar con las clases. 

VALOR 



Identificar y ejercitar recursos y habilidades lingüístico-pragmáticas   que faciliten la participación de
los alumnos en situaciones propias de la interacción académica y social.
Organizar e interpretar información expresadas en textos correctos y relevantes según contexto. 
Adquirir y sistematizar léxico específico y variado en las áreas temáticas enfocadas en cada unidad. 
Identificar y utilizar expresiones idiomáticas, fórmulas y estrategias de la cultura de interacción oral
chilena en distintos registros y funciones: presentaciones orales, seminarios, conversaciones
espontáneas e intercambio de servicios.
Utilizar la reflexión sobre las diferencias culturales y costumbres de la sociedad chilena y
latinoamericana como un factor facilitador en el uso eficiente de la lengua.

Primer semestre académico: de marzo a julio. 
Segundo semestre académico: de agosto a diciembre.

Para alumnos internacionales de intercambio provenientes de una universidad con la que la
UANDES tiene un convenio de movilidad, el curso no tiene costo.
Para alumnos internacionales de intercambio provenientes de universidades con las que UANDES
no tiene un convenio de movilidad (programa Study Abroad), el curso tiene un costo mensual. Para
más información escribir a incoming@uandes.cl.

Curso con  enfoquecomunicativo orientado a ofrecer al estudiante extranjero la oportunidad de
sistematizar y perfeccionar el dominio de la lengua. El curso está orientado a facilitar la integración al
medio social y universitario en Chile.

NIVEL INTERMEDIO
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

La metodología favorece un aprendizaje autónomo, de exploración y descubrimiento. Se privilegiará la
adquisición y reforzamiento de recursos para la expresión culta basada en un correcto manejo
lingüístico para la descripción, exposición, argumentación y comparación.    A través de discusiones
culturales el alumno será incentivado a evaluar, corregir y consolidar la expresión y la interacción verbal.
Se contemplan horas de tutorías en apoyo individual a los estudiantes; estas horas se organizarán
durante el curso y en común acuerdo. Las actividades en clases están orientadas a motivar y preparar al
estudiante para mantener una observación alerta y para que, con actitud crítica,    reflexionen sobre
su  integración en el medio chileno.

METODOLOGÍA

FECHAS

CRÉDITOS Y HORAS 
El curso es de 4 créditos UANDES (equivalente a 4 ECTS). Consiste en dos sesiones a la semana, cada
sesión de dos horas (4 horas semanales).  
*El horario del curso se confirmará cada semestre antes de comenzar con las clases. 

VALOR 

POSTULACIONES
Enviar un correo solicitando el registro en el curso de Español como Lengua Extranjera

a incoming@uandes.cl, quien le enviará una prueba de nivelación para determinar en qué curso deberá
estar (básico o intermedio). Una vez rendida la prueba se le informará su nivel junto con el horario del curso.


