Estudio Propio: FORMACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y CULTURA RUSAS
Código Plan de Estudios: EF50
Año Académico: 2021-2022
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Obligatorios
CURSO
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Nº
Asignaturas
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9

2

9
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9

2

9
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9

2

9
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9

2

9

ECTS
TOTALES

36

8

36
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Nº
Asignaturas

Prácticas
Externas

PROGRAMA TEMÁTICO:
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Código
Asignatura

Curso

Carácter
OB/OP

Créditos

701139

1

LENGUA Y CULTURA RUSAS ELEMENTAL I

OB

4,5

701140

1

LENGUA Y CULTURA RUSAS ELEMENTAL II

OB

4,5

701141

2

LENGUA Y CULTURA RUSAS MEDIO I

OB

4,5

701142

2

LENGUA Y CULTURA RUSAS MEDIO II

OB

4,5

701143

3

LENGUA Y CULTURA RUSAS AVANZADO I

OB

4,5

701144

3

LENGUA Y CULTURA RUSAS AVANZADO II

OB

4,5

701145

4

LENGUA Y CULTURA RUSAS SUPERIOR I

OB

4,5

701146

4

LENGUA Y CULTURA RUSAS SUPERIOR II

OB

4,5

Denominación

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS ELEMENTAL I

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Conocer a las personas. Presentaciones: saludos, fórmulas de cortesía, preguntar, transmitir datos
personales: procedencia, situación personal y laboral.
Familia, amigos. Nombres de parentesco, descripción de los miembros de la familia, amigos.
En clase. Descripción de las actividades que se hacen en clase. Modos de aprender los idiomas.
• GRAMÁTICA
El alfabeto: sistema de consonantes y vocales, entonación.
El sustantivo: género, número, formación de plurales de los sustantivos.
El adjetivo: género y número.
El pronombre: personales, demostrativos, posesivos.
El verbo: verbos regulares, irregulares, modales. Los tiempos verbales: presente. Imperativo.
El adverbio: adverbios de tiempo, de modo.
El numeral: numerales cardinales.
Sintaxis: oraciones enunciativas, negativas, interrogativas generales y especiales, exclamativas.
Partes de la oración: complementos circunstanciales.
[Para acceder el programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/104-lengua-y-cultura-rusas-elemental-i]
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EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral, dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática del nivel elemental I.
No se requieren conocimientos previos del ruso.
BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al.: Zhili-bili. 28 lecciones de ruso para principiantes. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams

Estudios Propios

3

GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS ELEMENTAL II

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Ciudad. Vocabulario relacionado con la vida en la ciudad. Descripción de ciudades.
Modo de vida. Contar las actividades habituales. Relatar un día de trabajo.
Comida. Vocabulario relacionado con la comida. Descripción de la comida típica de Rusia y España.
Elaborar menús. Confeccionar una lista de compras. Escribir recetas de diferentes platos.
Casa. Preguntar por la vivienda y la dirección, descripción elemental de la casa.
Salud: estado de salud, modos de expresar si alguien se siente bien o mal, enfermedades, visita al
médico.
• GRAMÁTICA
El sustantivo: género, número, formación de plurales de los sustantivos. Casos gramaticales:
nominativo, acusativo, prepositivo, genitivo. Declinación.
El adjetivo: declinación.
El pronombre: personales, demostrativos, posesivos. Declinación.
El verbo: verbos regulares, irregulares, modales, reflexivos. Los tiempos verbales: presente, pasado,
futuro. Imperativo.
El adverbio: adverbios de tiempo, de modo.
El numeral: numerales ordinales y cardinales.
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Sintaxis: oraciones enunciativas, negativas, interrogativas generales y especiales, exclamativas.
Partes de la oración: complementos circunstanciales
[Para acceder el programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/105-lengua-y-cultura-rusas-elemental-ii]
EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática de nivel elemental II.
Se requieren conocimientos básicos de ruso correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura rusas.
Elemental I”.
BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al.: Zhili-bili. 28 lecciones de ruso para principiantes. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS MEDIO I

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Compras. Vocabulario relacionado con las compras. Preguntar por el precio. Pagar.
Fiestas: regalos, celebraciones, felicitaciones.
Ciudades, países: ampliar el vocabulario relacionado con la vida en las ciudades y países diferentes,
descripción más detallada de las ciudades y la vida en ellas.
Viajes: medios de transporte, planificar un viaje, reservar un viaje, comprar billetes, hablar de
diferentes viajes.
• GRAMÁTICA
El sustantivo: casos gramaticales (acusativo, genitivo, dativo, prepositivo), declinaciones.
El adjetivo: declinaciones.
El pronombre: negativo, indefinido; declinaciones.
El verbo: aspecto perfectivo e imperfectivo, verbos de movimiento, verbos con diferentes prefijos que
tienen matiz diferente. Tiempos: pasado, futuro en relación con el aspecto perfectivo/imperfectivo.
Los verbos de movimiento.
El numeral: numerales colectivos, partitivos; declinación.
[Para acceder el programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/106-lengua-y-cultura-rusas-medio-i]
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EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática de nivel medio I.
Se requieren buenos conocimientos de la gramática rusa y capacidad de expresarse en ruso
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura rusas. Elemental II”.

BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al.: Zhili-bili. 28 lecciones de ruso para principiantes. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
L.S. Muraviova: Los verbos de movimiento en ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS MEDIO II

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Viajes: medios de transporte, planificar un viaje, reservar un viaje, comprar billetes, hablar de
diferentes viajes.
Idiomas extranjeros: modos de aprendizaje, modos más eficaces para poder aprender los idiomas.
Aspecto físico de las personas: descripción física, rasgos del carácter.
Música: diferentes géneros de música, música para diferentes ocasiones
.
• GRAMÁTICA
El sustantivo: casos gramaticales (prepositivo, instrumental), declinaciones.
El adjetivo: grados de comparación, declinaciones.
El adverbio: grados de comparación.
El pronombre: negativo, indefinido; declinaciones.
El verbo: aspecto perfectivo e imperfectivo, verbos de movimiento, verbos con diferentes prefijos
que tienen matiz diferente. Tiempos: pasado, futuro en relación con el aspecto
perfectivo/imperfectivo. Los verbos de movimiento. Modo condicional.
El numeral: numerales colectivos, partitivos; declinación.
Sintaxis: oración compuesta con subordinadas de complemento, relativa, de tiempo, de condición.
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[Para acceder el programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/107-lengua-y-cultura-rusas-medio-ii]
EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática de nivel medio II.
Se requieren buenos conocimientos de la gramática rusa y capacidad de expresarse en ruso
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura rusas. Medio I”.
BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al.: Zhili-bili. 28 lecciones de ruso para principiantes. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
L.S. Muraviova: Los verbos de movimiento en ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
S. Javronina: Hable ruso. Madrid: Rubiños, 1997.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS AVANZADO I

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Personas: ampliar conocimientos sobre los modos de describir a sí mismo, de dar información de
carácter personal y laboral, preguntar a otras personas. Hombres y mujeres.
Familia: problemas de familias modernas, matrimonio, padres e hijos, relaciones con otros familiares.
Vivienda: descripción de la vivienda usando los verbos que indican la posición de los objetos en el
espacio, mudanzas, problemas de la vivienda. Vivir en una casa y en un piso, en la ciudad o en el
campo.
• GRAMÁTICA
El sustantivo: declinación, sustantivos compuestos.
El numeral.
El verbo: los verbos de movimiento y de localización. Los verbos reflexivos. Imperativo.
[Para acceder el programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/108-lengua-y-cultura-rusas-avanzado-i]
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EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática de nivel avanzado I.
Se requieren buenos conocimientos de la gramática rusa y capacidad de expresarse en ruso
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura rusas. Medio II”.
BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al. : Zhili-bili. 12 lecciones de ruso. Nivel básico.. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
L.S. Muraviova: Los verbos de movimiento en ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
S. Javronina: Hable ruso. Madrid: Rubiños, 1997.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS AVANZADO II

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Día de trabajo: descripción de las actividades cotidianas, trabajo y descanso, fines de semana,
problema de organizar bien el tiempo.
Ciudad: orientación en la ciudad, preguntar por las cosas que buscamos en la ciudad, explicar cómo
encontrar lo que estamos buscando. Problemas de las ciudades grandes.
Compras: diferentes tipos de tiendas, tiendas turísticas, cosas típicas de Rusia y España, su historia.
Problemas de las tiendas modernas.
• GRAMÁTICA
El sustantivo: casos gramaticales. Declinación.
El adjetivo: forma completa y breve.
El pronombre: interrogativos.
El verbo: los verbos de movimiento.
[Para acceder el programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/109-lengua-y-cultura-rusas-avanzado-ii]
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EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática de nivel avanzado II.
Se requieren buenos conocimientos de la gramática rusa y capacidad de expresarse en ruso
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura rusas. Avanzado I”.
BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al. : Zhili-bili. 12 lecciones de ruso. Nivel básico.. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
L.S. Muraviova: Los verbos de movimiento en ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
S. Javronina: Hable ruso. Madrid: Rubiños, 1997.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS SUPERIOR I

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Transporte: diferentes tipos de transporte, problemas del transporte urbano, transporte y viajes.
Restaurantes: diferentes tipos de restaurantes, comer en restaurantes, dietas.
Moda: ropa, diferentes estilos de ropa, ropa casual y para ocasiones especiales
• GRAMÁTICA
El verbo: los verbos de movimiento con prefijos.
Sintaxis: oración compuesta con subordinadas de varios tipos. Estilo indirecto. Modo condicional.
Repaso de toda la gramatica.
[Para acceder el programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/110-lengua-y-cultura-rusas-superior-i]
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EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática de nivel superior I.
Se requieren buenos conocimientos de la gramática rusa y capacidad de expresarse en ruso
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura rusas. Avanzado II”.
BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al. : Zhili-bili. 12 lecciones de ruso. Nivel básico.. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
L.S. Muraviova: Los verbos de movimiento en ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
S. Javronina: Hable ruso. Madrid: Rubiños, 1997.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams

Estudios Propios
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2021-2022

Estudio

Formación Superior en Lengua y Cultura Rusas (EF50)

Nombre de la asignatura

LENGUA Y CULTURA RUSAS SUPERIOR II

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

4,5
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario)
A distancia

Profesor/a responsable

Anna Lugovykh

Idioma en el que se imparte

Español/Ruso

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

42

Número de horas de trabajo personal del estudiante

70,5

Total horas

112,5

CONTENIDOS (Temario)
•

TEMAS Y SITUACIONES
Teatro. Cine. Televisión. Deportes: diferentes tipos de deporte, practicar deporte. Ocio. Tiempo libre.
Educación. Sistemas de educación en Rusia y España, estudios universitarios, problemas de
educación.
Tradiciones, costumbres, fiestas en Rusia y España.
• GRAMÁTICA
El adjetivo: forma completa y breve.
El participio.
El gerundio.
Sintaxis: oración compuesta con varios tipos de subordinadas.
Repaso de toda la gramática.
[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace:
http://www.centrolenguas.com/idiomas/ruso/item/111-lengua-y-cultura-rusas-superior-ii]
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EVALUACIÓN
La nota final se basará en la participación activa en las clases y en los resultados del examen final. Al
componerse de una parte escrita y otra oral dicho examen evaluará las cuatro destrezas lingüísticas del
alumno; expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, comprensión de textos; más la aptitud de
fonética y de la gramática de nivel superior II.
Se requieren buenos conocimientos de la gramática rusa y capacidad de expresarse en ruso
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura rusas. Superior I”.
BIBLIOGRAFÍA
• OBLIGATORIA
P.V. Miller et al. : Zhili-bili. 12 lecciones de ruso. Nivel básico.. San Petersburgo, 2000. (manual y
cuaderno de ejercicios, 2 CD)
• GRAMÁTICAS
Y. Pulkina et al.: El ruso. Gramática práctica. Madrid: Rubiños, 1992.
• EJERCICIOS
S. Javronina et al.: El ruso en ejercicios. Moscú: Russki Yasik, 2000.
E. Zajava-Nekrasova: Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
L.S. Muraviova: Los verbos de movimiento en ruso. Madrid: Rubiños, 1993.
S. Javronina: Hable ruso. Madrid: Rubiños, 1997.
POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.)
La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams
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