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Declaración de competencias lingüísticas con la obtención del BA y del MA en
Hispanistik en la Universidad de Basilea
Esta declaración confima que con la obtención del BA y del MA en Hispanistik en
la Universidad de Basilea, el graduado posee un conocimiento de la lengua
española correspondiente al nivel C2 del Marco común europeo de referencia para
las lenguas del Consejo de Europa (MCERL):
−
−

−

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes,
ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y
resumida.
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión
que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones
de mayor complejidad1.

La adquisición de estos conocimientos se realiza de dos maneras complementarias:
los cursos de lengua específicos en los módulos “Lengua española” (BA) y
“Lengua y uso” (MA), por un lado, y la inmersión lingüística, por el otro.
En el currículo de BA los alumnos, dependiendo del nivel de partida inicial, asisten
a entre cuatro y seis cursos de lengua (12 créditos como mínimo); al aprobar los
dos exámenes finales del módulo, uno oral y otro escrito, demuestran haber
alcanzado el nivel C1. La inmersión lingüística consiste en cursos, seminarios y
ejercicios de literatura y lingüística, impartidos en español, que suman un total de
52 créditos, así como un examen escrito (5 créditos).
En el currículo de MA, los alumnos realizan un curso anual con examen de lengua
oral y escrito (6 créditos). Los seminarios y coloquios de literatura y lingüística (20
créditos) y el examen oral final (5 créditos) se desarrollan exclusivamente en
español.
Ambos programas incluyen la redacción de textos académicos en español y conllevan una práctica regular de español oral (exposiciones, debates, interacciones en
los seminarios).
Los estudios de Hispanistik (BA y MA) representan un total de 100 créditos de
trabajo en español2, que implican 2.500 horas de trabajo.
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1 !Consejo!

de! Europa:! Marco& común& europeo& de& referencia& para& las& lenguas:& aprendizaje,&
enseñanza,& evaluación! (http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf,!
consultado!el!26.9.2013),!p.!26.!
2!A!estos!se!añaden!10!créditos!del!programa!“interfilológico“.!
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