
DESCRIPCIÓN. PROGRAMA ELE – B1 

Este curso busca propiciar en los estudiantes el desarrollo y la consolidación de sus 

competencias comunicativas, a la vez que los involucra en una reflexión crítica sobre las 

prácticas sociales y culturales en una nación plurilingüe y pluricultural como Colombia. De 

esta manera, algunos de los temas tratados aluden a las tradiciones históricas de este país 

suramericano, así como a los retos y problemas sociopolíticos de sus grupos minoritarios, 

con el ánimo de que el estudiante comprenda, de acuerdo con este contexto, los procesos 

históricos y políticos que vive la nación. Cada uno de estos temas, ahora bien, abarca varias 

horas de estudio presencial, más el estudio autónomo del estudiante. Para el óptimo 

desarrollo de cada habilidad, el profesor propondrá tareas y actividades investigativas tanto 

en clase, con la ayuda de nuevas tecnologías, como fuera de ella. El programa se articula 

según las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, en el nivel 

B1 del mismo.   

 

DESCRIPCIÓN. PROGRAMA ELE – B2 

Este curso está dividido en temas que incluyen aspectos sociolingüísticos del idioma. 

Temas como la importancia de la historia, o la solución de conflictos, que vinculan el 

aprendizaje de la lengua con las distintas áreas del saber en Ciencias Sociales y 

Humanidades. El curso parte de la revisión de artículos, películas y de aspectos 

interculturales, con el ánimo de producir, posteriormente, gran variedad de material, entre 

los que se destacan documentos audiovisuales, guiones para representaciones, entrevistas, 

etc. De esta manera se espera que, al finalizar el curso, el estudiante haya adquirido las 

habilidades propuestas por el Marco Común de Referencia Europeo, para este nivel de 

estudio: B2. 

 

DESCRIPCIÓN. PROGRAMA ELE – C1 

Este curso, diseñado a partir de los lineamientos propuestos por el Marco Común de 

Referencia Europeo, busca ampliar y enriquecer las competencias comunicativas e 

interculturales que los estudiantes extranjeros necesitan, para afrontar los retos y exigencias 

de la vida académica en lengua española. Así mismo, propone a los estudiantes elementos y 

herramientas para ayudarles a explorar, comprender e interpretar, el contexto social, 



cultural, histórico y político, en el cual se encuentran inmersos. Así, las temáticas van desde 

la historia de la Violencia en Colombia, hasta la revisión de algunos retratos de la 

contemporaneidad en este país, haciendo uso de textos literarios, películas y artículos 

académicos.  


