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NOMBRE DEL CURSO 
Iniciación al coreano  
Horario: L-V  15:00 -18:10 (incluye 10 minutos de descanso) 
NIVEL Requisitos 
A1.1 Conocer el sistema de escritura hangul 
TIPO HORAS SEMANAS CRÉDITOS CERTIFICACIÓN PLATAFORMA 
Curso intensivo 30  2 2 ects* Certificado de asistencia y 

nivel  A1.1 
Campus Virtual / 
Collaborate 

* (pendiente de la aprobación en Comisión de Estudios para Reconocimiento de créditos) 
Breve descriptor:  

Este curso intensivo es en streaming y por lo tanto accesible a todo el mundo, puesto que las clases se darán por la 
plataforma de clases virtuales del Campus Virtual de la UCM. El curso consta de 30 horas presenciales y unas 30 
horas de trabajo autónomo y mediante él se obtendrá una base para el conocimiento de la lengua coreana.  

Objetivos: 

Al término de esta materia el estudiante habrá alcanzado un nivel suficiente para ser capaz de comprender y utilizar 
expresiones familiares y cotidianas así como frases muy simples dirigidas a la satisfacción de necesidades de 
carácter concreto. Sabrá presentarse y presentar a los demás, formulando y contestando preguntas sobre datos 
personales como presentar a sí mismo a lo demás, dónde vive, las personas que conoce y las cosas que posee. Podrá 
comunicarse de forma sencilla siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
ayudarle. 

Contenidos: 

El curso consiste en la práctica de distintas actividades que abarcan todas las destrezas (comprensión oral, 
producción e interacción oral, producción escrita y comprensión lectora) para obtener una introducción en el 
idioma coreano. El formato del curso será de tipo mixto, con actividades tanto académicas como lúdicas. También 
se incluirán sesiones de cultura coreana, como canciones coreanas de K-pop y otras sobre las tradiciones coreanas. 

Sistema de evaluación: 

La nota final se compondrá como sigue: 60% evaluación de los objetivos del curso (participación, deberes y trabajo 
autónomo), 40% el examen final y proyecto fin de curso.  

Materiales: 

El material que se debe adquirir para el curso se comunicará el primer día de clase. 

Otra información relevante:  

Síguenos en Facebook: Idiomas Complutense – Idiomas Orientales. 

  

 

https://www.facebook.com/IdiomasComplutense.IdiomasOrientales/

