
Curso general de lengua rusa 
1. Curso de lengua rusa: inicial (A1-A2) 
2. Curso de lengua rusa: intermedio (A2+-B1) 
3. Curso de lengua rusa: avanzado (B1+-B2) 
 
Precios públicos del curso general  

 Miembros 
UGR / 

familia 
numerosa 

General A plazos 

Curso 
anual 

(120h) 

600€ 660€ dos pagos 
de 330€ o 

300€ 

Curso oct-
feb o feb-

jun (60h) 

300€ 330€ dos pagos 
de 150€ o 

165€ 
 

 
¿Cómo inscribirse? 
1. Formulario de inscripción  
El alumno debe cumplimentar el formulario 
de inscripción disponible en la web del 
Centro ruso a partir del 21 de septiembre de 
2015 y seguir las instrucciones que se 
detallan en el mismo.  

 Plazo límite de 
inscripción 

A plazos: 
1er/2º plazo 

Curso anual 01.10.2015 01.10.2015/ 
18.12.2015 

Curso oct-feb 01.10.2015 01.10.2015/ 
18.12.2015 

Curso feb-jun 05.02.2016 05.02.2016 / 
15.04.2016 

2. Prueba de nivel obligatoria (será 
imprescindible presentar un documento de 
identidad) 
5 de octubre de 2015 a las 11:00 en el Centro 
Ruso de la Universidad de Granada 
3. Publicación de las listas de alumnos  
7 de octubre de 2015 
4. Fechas del curso (inicio-fin):  
Anual: 14.10.2015-13.06.2016 (120 horas) 
Oct-feb: 14.10.2015-01.02.2016 (60 horas) 
Feb-jun: 15.02.2015-13.06.2016 (60 horas) 
 

  

Localización, horario y contacto 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Avda. Constitución, 18 (Edf. 
Elvira), bajo, 18071 Granada 
Horario de atención al público: de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 
Teléfono: +34 958 24 51 62 
E-mail: centroruso@ugr.es 

Página web: centroruso.ugr.es 

 

Director: Dr. Enrique F. Quero Gervilla 
Coordinador: Dr. Benamí Barros García 
 

  CENTRO RUSO 
www.centroruso.ugr.es 
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¿Qué es el Centro ruso?  
 

El Centro ruso de la Universidad de 

Granada es un proyecto cultural 

internacional que realizan conjuntamente la 

Fundación "Russkiy Mir" y la Universidad 

de Granada. 

Los centros rusos de la Fundación "Russkiy 

Mir" tienen el objetivo de hacer accesible y 

difundir la lengua y la cultura rusas como 

elementos de gran importancia en la 

civilización mundial, apoyar los programas 

de enseñanza de la lengua rusa en el 

extranjero, fomentar el diálogo intercultural 

y reforzar las relaciones entre los diferentes 

países y centros educativos. Los centros 

rusos están llamados a reflejar toda la 

variedad del mundo ruso, haciendo 

especial hincapié en la historia y cultura 

rusas y ofreciendo acceso al patrimonio 

cultural, histórico y literario del mundo 

ruso, a los métodos y práctica de la 

enseñanza de la lengua rusa, así como a las 

ideas y manifestaciones culturales y 

creativas.  

El Centro ruso de la Universidad de 

Granada proporciona acceso a una gran 

variedad de recursos bibliográficos y 

audiovisuales, a novedosa información 

didáctico-metodológica y de divulgación 

científica sobre Rusia, a la vez que supone 

un espacio idóneo para el estudio y 

perfeccionamiento de la lengua y cultura 

rusas.  

   

Cursos de ruso, conferencias, recursos 

bibliográficos, mediateca, recursos 

multimedia, opciones para el 

aprendizaje autónomo, ciclo de cine y 

otras muchas actividades. 

El Centro ruso de la Universidad de 

Granada es una plataforma de creación y 

comunicación que pretende facilitar las 

condiciones necesarias para la organización 

de actividades artísticas, discusiones 

científicas y de divulgación en áreas 

relacionadas con Rusia, su lengua y su 

cultura.  

Principales líneas de actuación 

1. Proporcionar acceso a recursos 

bibliográficos y audiovisuales sobre la 

lengua y cultura rusas.   

2. Realizar programas y cursos de lengua 

y cultura rusas, así como actividades 

especializadas y de divulgación.  

3. Promocionar y organizar acciones 

artísticas y creativas.  

4. Cooperar en las relaciones de 

intercambio cultural, científico y 

divulgativo entre instituciones y 

centros.  

5. Promover el estudio e investigación en 

áreas relacionadas con los estudios 

sobre Rusia, su lengua y su cultura.  

  
 

Actividades programadas. Curso 2015/16  

1. Cursos de lengua rusa (inicial, 

intermedio, avanzado).  

2. Cursos de ruso para fines específicos y de 

perfeccionamiento.  

3. Preparación para el examen internacional 

de ruso como lengua extranjera (ТРКИ).  

4. Acreditación de nivel y examen 

internacional de ruso como lengua 

extranjera (ТРКИ).   

5. Congresos, simposios y seminarios 

internacionales.  

6. Ciclo de conferencias sobre la lengua y 

literatura rusas y debates con 

personalidades del mundo de la cultura 

rusa. 

7. Diversas exposiciones y muestras.   

8. Ciclo de cine ruso.  

9. Celebración de efemérides relacionadas 

con la lengua y cultura rusas.  

Para más información sobre el calendario de 

actividades, visite nuestra página web:  

centroruso.ugr.es 
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