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PRESENTACIÓN 

 

Del vínculo entre Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, Real 

Academia de Ingeniería y Lenkua (consultoría y gestión educativa), tres instituciones de 

reconocido prestigio en sus respectivos campos de acción, surge un curso de fines 

específicos pionero en el mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera.  

 

La Real Academia Española de Ingeniería (RAING) es la responsable de la preservación 

del corpus de conocimiento técnico en España y en español. El desarrollo de este curso 

es una muestra de su trabajo e inquietud por impulsar el conocimiento de la ingeniería en 

el ámbito hispano español. Para ello, busca la alianza estratégica con la Universidad de 

Salamanca, a través de sus Cursos Internacionales, institución pionera y de reconocido y 

consolidado prestigio en la enseñanza de español como lengua extranjera, que asegura 

que el proyecto pueda ser llevado a efecto de forma adecuada, ajustándose a los 

estándares de nivel y contenidos. La alianza se completa con la participación de Lenkua, 

líder global en consultoría del español, que aporta la visión del negocio y de la viabilidad 

económica y comercial del proyecto. 

 

 “Español técnico” es un curso semipresencial (híbrido, o blended learning, siguiendo la 

terminología acuñada por la profesora Debra Marsh1)  de nivel B1 (intermedio), según los 

descritos en el Marco común europeo de referencia para las lenguas2, diseñado para 

estudiantes universitarios de Ingeniería, Arquitectura o disciplinas similares cuya lengua 

materna no sea el español o para ingenieros de diferentes especialidades, arquitectos y 

profesionales afines a estos sectores que, cada vez con más frecuencia, debido a la 

influencia de la ingeniería española en el mundo3 y a la creciente pujanza de nuestra 

                                                           
1
 Marsh, Debra (2012): Blended Learning. Creating Learning Opportunities for Language Learners, 

Cambridge, CUP.  
2
 European Council (Council for Cultural Cooperation Education Committee Language Policy Division) 

(2001): Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Strasbourg. 
Versión en español (2002) disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  
3
 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2015): Presencia de España. 

La empresa española en el mundo. Publicación electrónica: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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lengua, necesitarán utilizar el español como lengua vehicular o necesaria en el 

desempeño de su actividad laboral.  

 

En el mercado, donde hay cada vez más cursos de fines específicos de diversos 

contenidos (negocios, turismo, derecho, ámbito biosanitario…) no existe ninguno de 

español como lengua extranjera con este desarrollo ni destinado a este público meta, lo 

que hace que sea absolutamente novedoso. Sí existen, sin embargo, cursos similares en 

otros idiomas, especialmente inglés y últimamente alemán, que tienen gran aceptación y 

un considerable número de inscritos. 

 

Para conseguir los objetivos propuestos, el planteamiento, diseño y desarrollo del curso 

cuentan con algunos elementos propios que le dan un carácter particular:  

 

- El equipo de trabajo es interdisciplinar y está compuesto por expertos en didáctica del 

español como lengua extranjera, en TIC aplicadas a la enseñanza y en el campo de la 

Ingeniería. 

 

- El curso tiene un enfoque híbrido, con una parte de formación en línea y otra presencial. 

El equilibrio entre ambas está asegurado por la composición del equipo de trabajo, en el 

que cada grupo aporta su visión con el fin último de la mejora y enriquecimiento del 

conjunto. 

 

- Al ser un curso que pretende formar en competencias lingüísticas profesionales, su 

orientación es eminentemente corporativa, sin dejar de lado el ámbito universitario, pero 

desde la perspectiva de la empresa como beneficiaria, en última instancia, del 

aprendizaje por parte de los alumnos de dichas competencias y de su capacitación para 

llevar a cabo su trabajo en español. 

 

-  Sin perder de vista que se trata de un curso de español, con el valor añadido que 

                                                                                                                                                                          
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2015_PR
ESENCIA%20DE%20ESPANA%20web.pdf  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2015_PRESENCIA%20DE%20ESPANA%20web.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2015_PRESENCIA%20DE%20ESPANA%20web.pdf
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aporta hoy nuestro idioma a cualquier campo del conocimiento, puede ser implementado 

en dos líneas: en un mayor grado de especialización lingüística y técnica, abarcando 

diferentes ramas de conocimiento de la Ingeniería y en el desarrollo de otras 

competencias transversales a las propias de la especialidad: gestión de proyectos, 

ingeniería de sistemas, transformación digital, internet de las cosas y otras líneas 

comunes a todas las ramas del conocimiento técnico. 

 

Se pretende, asimismo, crear un corpus de conocimiento científico-lingüístico del campo 

de las disciplinas técnicas que permita trasladar al ámbito del idioma el liderazgo de las 

empresas españolas de ingeniería e infraestructuras. Para ello, se hace necesario crear 

un grupo de personas altamente cualificadas en el uso del español técnico. 

 

El proyecto contempla la posibilidad de continuar el desarrollo del curso. Por un lado, 

como se ha dicho, ampliando el campo de conocimiento a las diferentes ramas de la 

Ingeniería y, por otro, haciéndolo extensivo a niveles superiores de dominio del español, 

los denominados B2, C1 y C2. En el gráfico se muestran los seis niveles establecidos en 

el MCER y su denominación en español4. 

 

 

 

  

                                                           
4
 Extraído de http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm
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ESTRUCTURA 

 

En el diseño de  estructura y contenidos han colaborado un equipo de filólogos, doctores 

y licenciados en Filología Hispánica especialistas en enseñanza de español como lengua 

extranjera y en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de idiomas y 

otro de profesionales de diferentes ramas de la Ingeniería. Se han tenido en cuenta, 

partiendo siempre de documentos básicos a la hora de diseñar un syllabus,  como el 

Marco europeo de referencia y el Plan curricular del Instituto Cervantes5,  el nivel, el 

enfoque metodológico –orientado a la acción–, la selección, diseño y preparación de 

contenidos, la evaluación, la tutorización y el desempeño de los alumnos. En cada uno de 

estos pasos, dada la especial tipología de este curso, se presentan, como se ha dicho 

antes, importantes novedades metodológicas y formales tanto en la parte en línea como 

en la presencial.  

 

Este curso está diseñado para que, mediante una metodología dinámica, innovadora y 

colaborativa, el alumno pueda desenvolverse de forma eficaz en las situaciones más 

habituales de su presente o futura vida profesional. Se articula en un total de 125 horas 

lectivas, de las cuales 100 se realizarán en línea y 25 de forma presencial. Como se ha 

apuntado anteriormente, se ha previsto elaborar, partiendo de esta misma estructura, 

cursos de niveles superiores. Antes de inscribirse, el alumno puede realizar una prueba 

de nivel en línea para conocer su grado de dominio de la lengua. Una vez finalizada, se le 

enviarán los resultados y una valoración sobre su capacitación para realizar el curso.  

En el siguiente enlace puede accederse al vídeo promocional: 

https://youtu.be/299GU34kHfg  

 
                                                           
5
 VV.AA. (2006): Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español (3 vols.), 

Madrid, Edelsa. 

https://youtu.be/299GU34kHfg
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Parte en línea (100 horas) 
 
Se realiza en la plataforma moodle “Studium Plus”, campus virtual de la Universidad de 
Salamanca (https://moodle2.usal.es), con un periodo de duración previsto de cuatro 
meses. 
  
Se trata de un curso tutorizado, articulado en seis módulos más un módulo “cero” 
introductorio, en el que el alumno se familiariza con cuestiones técnicas, de formato y de 
organización. El módulo 6 está dedicado al repaso y a actividades de autoevaluación. Los 
módulos del 1 al 5 se dividen cada uno de ellos en dos unidades (el curso tiene, por 
tanto, once). Estas se organizan en secciones cuya denominación es acorde con la 
temática y contenidos del curso –como también lo son los logotipos diseñados para 
ellas–: conectando, diseñando, calculando, construyendo, conociendo, creando y 
comprobando. En las imágenes que siguen se presentan de forma gráfica la 
secuenciación por secciones, el contenido de cada una y los logotipos: 
 

 
 

https://moodle2.usal.es/
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Se han previsto, además varios foros: tablón de anuncios (avisos y mensajes para los 

participantes), dudas técnicas, preguntas sobre el curso y cafetería (espacio para que 

puedan exponerse asuntos de interés no relacionados directamente con el curso. Se 

ofrecen a continuación algunas capturas de pantalla de “Español técnico” en la 

plataforma “Studium Plus”: 

 
 
Foros: 
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Vídeo introductorio del módulo: 
 

 
 
 
Secciones de cada unidad 
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CONECTANDO. Presentación de contenidos del módulo: 
 

  
 
 
DISEÑANDO. Actividad de comprensión auditiva. 
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CONSTRUYENDO. Actividad gramatical 
 

 
 
 
CONOCIENDO. Contenidos socioculturales. 
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CREANDO. Aspectos textuales. La carta formal 
 

 
 
 
CALCULANDO. Cuestionario de autoevaluación. 
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Parte presencial (25 horas) 
 
Está previsto que tenga lugar en Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
a lo largo de una semana durante el mes de julio, aunque podría realizarse en otras 
sedes y en otras fechas por razones de conveniencia o ante la solicitud de algún grupo, 
empresa o institución. Consta de dos fases: 
 
- 8 horas de repaso impartidas por profesores de Cursos Internacionales de la 
Universidad de Salamanca, centradas en la explicación y ampliación de contenidos de la 
parte en línea y en la realización de un examen escrito.  
 
- 17 horas en las que profesores de la Real Academia de Ingeniería dirigirán actividades, 
tareas y proyectos basados en los contenidos de cada módulo. A continuación se 
presenta parte del material destinado a estas sesiones. 
 
 
 
Vocabulario. Planta de fabricación 
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Elaboración y desarrollo de proyectos 
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EVALUACIÓN Y DIPLOMA 
 
 

Para superar el curso, los alumnos inscritos deberán completar las actividades de cada 

uno de los módulos, así como las tareas de revisión y repaso,  valorar tareas realizadas 

por otros compañeros y participar activamente en los foros, tal y como se indicará en las 

instrucciones que explícitamente se darán en el módulo  0. Asimismo, tendrán que 

superar el examen escrito y realizar con éxito todas las tareas que se propongan en la 

parte presencial. 

 

Al finalizar la parte presencial se entregará un documento para certificar la realización de 

las 100 horas correspondientes. 

 

El diploma acreditativo de haber superado el curso “Español técnico (nivel B1”) solo se 

entregará una vez completado el curso en sus dos fases, en línea y presencial. Irá 

sellado por las tres instituciones organizadoras y firmado por sus representantes. 

 

 

CALENDARIO  

 

Sesiones en línea:  

- Del 16 de enero al 14 de abril de 2017. 

- Del 17 de septiembre al 15 de diciembre de 2017. 

- Del 15 de enero al 13 de abril de 2018. 

- Del 17 de septiembre al 15 de diciembre de 2018. 

 

Sesiones presenciales:  

- Del 10 al 14 de julio de 2017.  

- Del 16 al 20 de julio de 2018. 

(Para la realización de la parte presencial es imprescindible haber realizado previamente 

alguna de las sesiones en línea) 
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MATRÍCULA Y CONDICIONES 

 

- El importe de la matrícula en el curso es de 1200 euros. Incluye la realización de las dos 

partes (en línea y presencial) y el alojamiento en régimen de habitación individual y 

presión completa en familia o residencia universitaria durante el periodo de realización de 

la parte presencial, desde el día inmediatamente anterior al comienzo hasta el 

inmediatamente posterior a su finalización. El pago puede realizarse en tres plazos: 

 

- 600€ (50% del total): Hasta 5 días antes del comienzo del curso en línea. 

- 360€ (30% del total): Hasta 5 días antes de la finalización del curso en línea. 

- 240€ (20% del total): Hasta 5 días antes del comienzo del curso presencial. 

 

- El plazo de tiempo entre la realización del curso en línea y el presencial no puede ser en 

ningún caso superior a los dos años. 

 

- La inscripción y el pago de la matrícula deben realizarse en línea, a través de la página 

web propia de “Español técnico”, alojada en la de Cursos Internacionales de la 

Universidad de Salamanca: https://cursosinternacionales.usal.es/et/ . Desde esta página 

puede accederse a la prueba de nivel y a toda la información necesaria para la 

realización del curso. 

 

- A los matriculados en el curso se les ofrece la posibilidad de contratar un seguro médico 

con una empresa de ámbito nacional para el periodo de realización de la parte 

presencial.  

 

- Como todos los programados por Cursos Internacionales de la Universidad de 

Salamanca este curso está sujeto a una serie de condiciones generales. 

https://cursosinternacionales.usal.es/es/condiciones-generales  

 

  

https://cursosinternacionales.usal.es/et/
https://cursosinternacionales.usal.es/es/condiciones-generales
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TESTIMONIOS SOBRE EL CURSO 

 

“La Real Academia de Ingeniería es una institución a la vanguardia del conocimiento 

técnico, que trabaja por la excelencia, la calidad y la competencia de la ingeniería 

española en sus diferentes disciplinas y campos de actuación”.  Javier Pérez de Vargas 

Cabrero (Director gerente de la Real Academia de Ingeniería. www.raing.es).  

 

“Es importante destacar la idea de que actualmente el español es un recurso generador 

de riqueza y de oportunidades de negocio”.  José Luis Marco (Socio director de Lenkua. 

www.lenkua.com).  

 

 “Dentro del apartado de docencia cada vez más nuestros alumnos nos piden cursos de 

español con fines específicos. Esta demanda, unida a la pujanza de la ingeniería 

española  en el mundo y a la fuerza de nuestra lengua ha generado Español técnico, 

curso pionero en su ámbito”. José Miguel Sánchez Llorente (Consejero delegado de 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. cursosinternacionales.usal.es). 

 

 

 

 

 

http://www.raing.es/

