
Programas para 
hispanohablantes nativos

¿Para qué tomar clases de español cuando ya habla español?
•  Mejore sus destrezas de oratoria y redacción en contextos profesionales

•  Mejore su nivel de lectura y escritura en español

•  Aprenda más de su herencia cultural, lingüística y literaria

•  Prepárese para exámenes profesionales en traducción o interpretación

•  ¡Únase a una comunidad que valora las culturas hispánicas y el idioma español!

Carrera de Español (programa acelerado para hispanohablantes nativos)
Diseñado para estudiantes cuya lengua materna es español pero quienes no han recibido instrucción académica 
formal en la lengua, este programa permite que el estudiante reciba crédito por su conocimientos previo del idioma. 
Nuestros profesores ayudan a los estudiantes hispanohablantes a preparase para dos exámenes que demuestren la 
competencia escrita y oral. Una vez que el estudiante haya aprobado dos exámenes, recibe crédito retroactivo por 
12 créditos (4 cursos) necesarios para completar su licenciatura en español. La carrera de español tradicional requiere 
que complete 34 créditos (11 cursos + 1 mini-curso). Los estudiantes admitidos en este programa acelerado pueden 
terminar la carrera en sólo 22 créditos (7 cursos + 1 mini-curso; Para graduarse de UALR con una licenciatura, hay que 
tener en conjunto un total de 120 créditos).

Certifi cado Profesional en Español
Los estudiantes que terminan nuestro Certifi cado del Español Profesional tendrán las destrezas comunicativas en 
español para los contextos profesionales. Este certifi cado requiere que el alumno complete 15 horas (5 clases). Si 
usted es hispanohablante y aprueba un examen oral y de redacción, puede completar este certifi cado en sólo 9 horas 
(3 clases). Tal estudiante tomaría SPAN 3315 (Estudios de traducción); SPAN 3303 (Español para los nativo-hablantes) o 
SPAN 3314 (Redacción en español); y una clase interdisciplinaria que trata de la cultura hispana.

Cursos de interés para los hispanohablantes
•  SPAN 3303 (Español para los nativo-hablantes). Curso diseñado para mejorar la redacción y oratoria de 

estudiantes hispanohablantes a fi n de lograr mayor rendimiento de sus habilidades lingüísticas en contextos 
académicos y profesionales.

•  SPAN 3315 (Estudios de traducción). Una práctica intensiva en la traducción del español al inglés y del inglés al 
español. Oportunidad de refi nar la gramática y ortografía y de expresarse con más precisión.

•  SPAN 3344 (Español avanzado para profesionistas). Cursos diseñados para desarrollar vocabulario avanzado 
necesario para comunicación avanzada dentro de distintas profesiones (la salud, el derecho y la criminalística, 
el trabajo social, los negocios, la educación, etc.).

* * * * *
La inscripción en nuestra universidad es abierta. Para programas y estudiantes que cumplan con determinados 
requisitos, hay apoyo fi nanciero. Para mayor información sobre el proceso de matriculación en los cursos de nuestro 
programa, comuníquese con la Dra. Erin Finzer al 501.569.8158 o es� nzer@ualr.edu. La lista completa  de cursos de 
lengua, literatura, y cultura que ofrecemos, está disponible en nuestra página de red: ualr.edu/languagestudies/
programs-of-study-in-spanish-at-ualr.
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