CURSOS CERO 2017
Una adecuada formación preuniversitaria es un factor fundamental del éxito o
fracaso en los estudios universitarios. Por ello, la Facultad de Filosofía y Letras ofrece a
sus estudiantes de nuevo ingreso unos “Cursos Cero” o de preparación en determinadas
competencias imprescindibles en los estudios de humanidades. En concreto, se
organizan los “Cursos Cero” de Historia e Historia del Arte, de Estudios Ingleses y de
Filología Hispánica y Estudios Clásicos. Todos ellos se realizarán mediante sesiones
teórico-prácticas.
Los “Cursos Cero” se denominan así porque:
 Son cursos previos al inicio de las clases universitarias (se imparten los días
anteriores al comienzo oficial del curso académico).
 En ellos se repasan los conceptos más importantes y elementales estudiados
en la formación preuniversitaria, que son especialmente relevantes en
nuestros Grados.
 No tienen reconocimiento de créditos ECTS, y, por tanto, son voluntarios.
La finalidad de los “Cursos Cero” es homogeneizar los conocimientos de los
alumnos al inicio de sus estudios universitarios e intentar suplir alguna carencia
formativa de los estudiantes debida a sus elecciones en la etapa preuniversitaria.
De este modo, los alumnos del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
y los de ciclos formativos suelen encontrar dificultades con el marco geográfico y
cronológico, con la metodología de trabajo, con la terminología artística o con los
conceptos básicos de cada período histórico-artístico, dado que el nivel necesario para
los contenidos formales de las materias supera en algunos aspectos al que han cursado.
Por este motivo, se ha diseñado un Curso Cero de “Historia e Historia del Arte” (20
horas) que les facilitará la comprensión de esos conocimientos tan necesarios en estos
Grados, que tienen asignaturas de ambas materias.
Asimismo, con el fin de potenciar las habilidades necesarias para la inmersión
lingüística y el análisis morfosintáctico de textos en inglés o francés, también se ofrece
un Curso Cero de “Estudios Ingleses” (20 horas), que pretende que los alumnos
adquieran las estrategias de aprendizaje más necesarias y eficientes en estos estudios.
También se oferta un Curso Cero de “Filología Hispánica y Estudios Clásicos”
(20 horas) para potenciar las competencias lingüísticas en estos dos Grados con
asignaturas comunes en algunos de sus cursos.
Para poder asistir a estos cursos es suficiente con inscribirse antes de su
celebración, tal y como se indica en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras
(en el apartado de “Alumnos de nuevo ingreso”).

