
 

  
 

 

 

Programa CAMPEÓN 
¡Avanza niveles en 14 semanas! 

 
 

Curso de español en línea en pequeños grupos, impartido desde el Programa Español en Toledo de 

la Universidad de Castilla-La Mancha – Fundación General. 

Curso orientado con un profesor-tutor y apoyado en la plataforma AVE Global del Instituto 

Cervantes. 

 

 
¿Qué puedo conseguir? 

Con nuestro apoyo y tu trabajo, podrás progresar de modo ordenado y práctico superando niveles 

en bloques de 14 semanas cada uno de los tres. 
 

Formación 
14 SEMANAS 

BASICO INTERMEDIO 1 INTERMEDIO 2 

NIVELES CURSADOS A1 –A2 B1 B2 

4 subniveles AVE Global A1.1 + A1.2 + A2.1 + A2.2 B1.1 + B1.2 + B1.3 + B1.4 B2.1 + B2.2 + B2.3 + B2.4 

 
 

 
¿Cómo se organiza mi progresión? 

Con un trabajo semanal orientado y detallado, cuya estructura te explicamos: 
 

 
 LUNES. ¡LO QUE APRENDEREMOS ESTA SEMANA! .- Clase Presencial Virtual 2 h 

La clase del lunes te introduce y orienta sobre la formación de la semana. Recibirás 

un aporte gramatical explícito y el tutor te informará y formará en los contenidos 

que vas a trabajar de modo autónomo. 

Te presentará de forma detallada tu plan de trabajo 

semanal, incluyendo la Tarea colaborativa 

obligatoria. 

La tarea colaborativa obligatoria es una tarea 

importante, que vas desarrollando a lo largo de cada 

tema y que te vincula a otros compañeros del curso. 



 

 MARTES-MIERCOLES-JUEVES. TRABAJO A MI RITMO.- Trabajo autónomo 10 h 

A tu ritmo, con el horario que elijas, en el dispositivo que tengas. 

Deberás realizar las tres sesiones de AVE Global 

programadas en la semana y también la tarea 

colaborativa semanal. 

Te preguntarás, ¿Estoy solo?, ¡Nunca!. Aunque tu 

trabajo sea autónomo, tu profesor tutor está a tu 

lado. Él verá si estás haciendo tus tareas y estará 

atento a tu seguimiento. 

Y si te surgen dudas, consultas o crees que necesitas un apoyo puntual siempre 

tienes abierta la plataforma para dejar tu consulta o necesidad y dispones de 

tutorías abiertas con el profesor cuando lo necesites. 

 

 
 VIERNES. CHARLEMOS UN RATO.- Clase Presencial Virtual 2 h 

 
Llegas al final de la semana habiendo trabajado la comprensión escrita, la 

comprensión oral y la expresión escrita, ¿Qué te falta trabajar? ¡La expresión oral! 

 
Esa es nuestra tarea de los viernes, reunirnos en 

pequeños grupos y de la mano de tu profesor tutor 

practicar juntos hablando. 

 
 

¿Cuánto tiempo tardo? 

En cada subnivel se valora una carga de esfuerzo y trabajo de 50 h, en el 

conjunto del programa realizarás un trabajo formativo equivalente a 200 h. 

Cada nivel cuesta 1.270€  

 
 
 

¿Cómo soy evaluado? 

El profesor tutor estará pendiente de tu progresión para apoyarte y que 

avances, pero tu evaluación en cada nivel se basará en: 

 50% Resolución de todas las actividades propuestas en el nivel. 

 30% Escritura de los proyectos finales de cada tema. 

 20% Prueba de evaluación específica que integra destrezas de 

lectura, escucha, escritura y habla. 



 

¿Recibo algún certificado? 

Sí. Recibes un certificado por cada subnivel superado (cuatro 

certificados en total). En cada uno se refleja el número de horas 

cursadas, los contenidos, la calificación final obtenida y el nivel 

alcanzado. 

El certificado es emitido por el Programa Español en Toledo - 

Universidad de Castilla-La Mancha –Instituto Cervantes. 

 

 
Me gustaría saber algo más sobre la institución y los profesores 

Si te inscribes al programa Campeón, vas a ser alumno de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, una universidad pública española de las mejores universidades jóvenes del mundo. 

Tu formación la realizará el Programa Español en Toledo, que es también Centro Acreditado 

Cervantes. 

Esto supone para ti una doble garantía, tienes calidad universitaria y sello del Instituto 

Cervantes. 

Miles de estudiantes extranjeros han pasado por nuestras aulas aprendiendo español. 

Nuestro equipo docente es muy cualificado, altamente experimentado, vocacional y 

excepcional en su ejercicio. 

Puedes ver más información sobre ellos AQUÍ. 
 
 
 

 

El programa de formación On Line puede ser continuado y extendido con 

estancias o cursos presenciales. 



 

PROGRAMA CAMPEÓN 

Anexo I.- MODELO CERTIFICADO por SUBNIVEL 
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