Centro Ruso en Granada

Estudiar ruso online: cursos y recursos

Conoce tu nivel
Para conocer tu nivel de dominio de lengua rusa, puedes hacer uno o varios test
online:
Test del Russian Language Centre de la Universidad Estatal de Moscú (MGU)
Niveles: elemental, básico, avanzado y de conversación. Asimismo, hay un test léxicogramatical para niños.
Niveles: elemental, básico, Certificado I (B1), Certificado II (B2), Certificado III (C1),
Certificado IV (C2)
Test de la plataforma estatal Study in Russia
Permite conocer tu nivel para ver los programas universitarios a los que puedes
acceder

Sibir'TochkaRu = SiberiaPuntoRu
El Centro de educación abierta "Siberia.RU" es un proyecto la Universidad Federal de
Siberia, socios Erasmus+ de la Universidad de Granada, y otras organizaciones
estatales y privadas.
Ofrece cursos de lengua rusa, talleres y seminarios divulgativos.
Сursos:
Información sobre Rusia (geografía, situación socio-política, historia) (B1+)
Tus vacaciones siberianas (A0)
Pro-lectura (literatura rusa, B2+)
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En ruso sobre el ruso (B2+)
Talleres y clases abiertas:
Con música por la vida (canciones, clase de música)
Pel'meni: los ravioli siberianos
Ciclo de talleres dedicados al arte decorativo tradicional ruso
Andando por Rusia (juego de suelo)
Fútbol filológico

СИБИРЬ ТОЧКА РУ

Cursos RUDN
La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, también socia Erasmus+ de la
Universidad de Granada, ofrece cursos gratuitos online. Si entráis en su página web
en español, veréis dos cursos
Hablamos con todo el mundo en ruso
Verbos de movimiento en ruso
Pero si accedéis a la misma página con su interfaz en ruso, aplicando los filtros
"бесплатный", "русский язык", os saldrán mucho más cursos.

CURSOS RUDN

SPBU: ruso de negocios
Otro importante socio Erasmus+ de la Universidad de Granada, la Universidad
Estatal de San Petersburgo, ha diseñado un curso de ruso para los negocios con
lengua vehicular inglés. Está disponible en la plataforma Coursera y es gratuito
También tienen cursos de
Abecedario Ruso
Ruso para los principiantes A1 (partes 1, 2 y 3)
Cursos de diferentes especialidades en ingles y ruso

RUSO PARA LOS NEGOCIOS
Compartir en
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