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CASTELLANO
PARA EXTRANJEROS
FORMACIÓNCONTINUA

MODALIDAD

100% ONLINE
A través del

Campus Virtual
de UMSA

CRONOGRAMA

Inicia:
7 DE FEBRERO, 2022.

DOCENTE

Lic. Paula Cuschnir

Finaliza:
31 DE MARZO, 2022.

CERTIFICADO

Certificación
Oficial
de UMSA

FUNDAMENTACIÓN
El idioma español presenta un gran número de variedades lingüísticas
regionales. En Buenos Aires, el español rioplatense, es la variedad
dominante. En los últimos años se observa la necesidad de extranjeros que
requieren aprender a hablar y redactar en español. Se ha diseñado este
curso, en función de brindar las herramientas necesarias para que un
extranjero pueda relacionarse con hablantes del español rioplatense, extraer
las ideas principales de un texto o discurso, y producir escritos e
intervenciones orales claras y precisas.

CONTACTO

inscripciones@umsa.edu.ar

Umsa Oficial
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CRONOGRAMA
Inicio:
7 de febrero, 2022.
Finalización:
31 de marzo, 2022.
MODALIDAD

100% ONLINE
Virtual a través del CAMPUS VIRTUAL UMSA.
Cada Unidad contiene:
• Videos de presentación de cada unidad
• Bibliografía teórica de lectura obligatoria
• Ejercitaciones obligatorias con retroalimentación diferida y/o Actividades
obligatorias con correcciones de la tutora.
Número total de horas:
48 Horas.
Duración:
8 semanas
Modalidad
Asincrónica
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DOCENTE
Lic. Paula Cuschnir
Profesora y Licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado
una adscripción en la cátedra de Psicolingüística II de dicha universidad y también
obtuvo una diplomatura en Lectura, Escritura y Educación otorgada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como profesora
de español para estudiantes extranjeros y en colegios de nivel medio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y también imparte clases de nivel superior en la
Universidad del Museo Social Argentino en las materias Lengua y Literatura
Castellana I y II del Traductorado Público en Idioma Inglés.

OBJETIVO
Brindar a personas extranjeras las herramientas necesarias para mejorar el dominio
(compresión y expresión) oral y escrito del español rioplatense.

CONTENIDO
Unidad I: Los determinantes
Uso correcto de los artículos, pronombres
cuantificadores en el grupo nominal.

demostrativos,

posesivos

y

Unidad II: Los pronombres personales
Uso de los pronombres personales con función de sujeto, objeto y término de
preposición. Introducción a los verbos pronominales.
Unidad III: Presente y pasado del modo indicativo
Uso correcto del presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y pretérito
pluscuamperfecto del modo indicativo. Expresiones temporales que acompañan a
dichas formas verbales.
Unidad IV: Futuro y condicional del modo indicativo – modo imperativo
Uso correcto del futuro simple y compuesto y el condicional simple y compuesto
del modo indicativo. Caracterización y particularidades del modo imperativo.
Utilización de pronombres objetivos con este modo verbal.
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Unidad V: Verbos problemáticos
Uso correcto de ser / estar / haber; ir / venir; llevar / traer; llevar / llevarse; conocer /
saber; recordar / acordarse de; pedir / preguntar; ponerse / volverse / tornarse;
quedar / quedarse / hacerse / convertirse / transformarse en / resultar.
Unidad VI: Preposiciones y pronombres relativos
Uso correcto de preposiciones; verbos que las exigen. Pronombres relativos en
oraciones subordinadas. Pronombres interrogativos y exclamativos.
Unidad VII: Presente de modo subjuntivo
Uso correcto del presente de modo subjuntivo. Verbos principales y subordinados.
Locuciones que exigen verbos en este tiempo y modo.
Unidad VIII: Pasado del modo subjuntivo
Uso correcto del pretérito perfecto, el pretérito imperfecto y el pretérito
pluscuamperfecto de modo subjuntivo. Verbos principales y subordinados.
Discurso directo e indirecto.
Unidad IX: Verbos irregulares en el presente
Introducción a los grupos de irregularidad. Verbos modelo en contraste con los
diferentes tipos de irregularidad del grupo de presente.
Unidad X: Verbos irregulares en pasado y futuro – frases verbales
Estudio de los tipos de irregularidad de los grupos de pasado y futuro. Uso correcto
de las frases verbales.
Unidad XI: Conectores – primera parte
Uso correcto de conectores de coordinación: y, e, ni, también, además, tampoco,
incluso, hasta, excepto, salvo; pero, sino, sin embargo, no obstante; o, u. Uso correcto
de los conectores de subordinación temporales, causales y consecutivos.
Vinculación con tiempos y modos verbales.
Unidad XII: Conectores – segunda parte
Uso correcto de los conectores de subordinación concesivos,
condicionales. Vinculación con tiempos y modos verbales.

finales

y
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ACREDITACIÓN
Acreditación y Asistencia
Cumplir con la presentación en tiempo y forma de, al menos, el 75% de las actividades
y ejercitaciones obligatorias.
Evaluación
Cumplir con la presentación de todas las ejercitaciones obligatorias y la aprobación
de 3 de las 5 actividades obligatorias con una calificación mayor/igual a 6 puntos.
Certificación
Se extenderá Certificado Oficial de UMSA.
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