Curso 6 créditos ECTS

Esperanto: idioma académico
Información esquemática
Organismo que propone: Departamento de Economía Financiera y Dirección de
Operaciones de la Universidad de Sevilla
Responsable académico: Guillermo Molleda Jimena
Reconocimiento para estudiantes de la US: 6 créditos ECTS convalidables como
asignatura optativa.
Requisitos: ganas de aprender el idioma y entregar la matrícula.
Precio: matrícula gratuita. La matrícula es común para todo participante. Quienes además
sean estudiantes de la Universidad de Sevilla y deseen obtener el reconocimiento de los 6
créditos ECTS, tendrán que realizar el siguiente curso las gestiones que establece la
universidad y que implican (1) entregar en la secretaría de su centro el certificado que
acredita la realización de la actividad y (2) pagar los costes asociados a los créditos
reconocidos según establezcan los precios vigentes. Más información en la secretaría de tu
centro y en http://esperanto.us.es.
Objetivos: (1) aprender esperanto desde cero al nivel B1, (2) disfrutar el idioma mediante el
contacto con una comunidad internacional presente en 120 países, (3) asistir a cualesquiera
de las citas en la península en 2019, (4) tal vez poder acreditar en ellas el nivel adquirido
según el cuadro oficial de las lenguas europeo.
Motivación del equipo: aportar soluciones al problema de la comunicación internacional
actualmente desequilibrada, disfrutar la compañía de gente que ya transita en esta vía desde
hace tiempo, promover la igualdad en materia lingüística.
Organización: (1) 5 horas semanales durante 30 semanas, siguiendo el calendario
académico; (2) participación a través de la plataforma de enseñanza virtual Moodle
específica para el curso; (3) participar en encuentros con otras personas tal como explicará
el profesor Vicente Manzano a los participantes en sus sesiones dominicales.
Lugar y horario: martes de 18:00 a 20:00 horas en la Facultad de Turismo y Finanzas,
cuatro sesiones dominicales repartidas entre Sevilla y el Puerto de Santa María, completar el
resto de horas necesarias mediante el curso virtual tutorizado por medio de Duolingo con
horarios de consulta adaptables al alumno. Todo a partir de la semana que comienza el 24 de
septiembre.
Contacto internacional: una nutrida red internacional de esperanto-hablantes acompañará
al estudiantado durante parte del curso siguiendo las indicaciones de Vicente Manzano, una
vez esta participación pueda llevarse a cabo íntegramente en esperanto.
Más información: esperanto@us.es ; http://esperanto.us.es

