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¿Cómo es?

Según financiación 
Pública Estudio en una universidad pública.

Privado 

Según asistencia del estudiante

Presencial
La asistencia de este curso es presencial y 
por eso no puedo faltar más de dos veces al 
año.

Online 

A distancia En la universidad a distancia los horarios son 
muy flexibles.

Otros

Politécnica 

De mayoresMi abuelo estudia en la Universidad para 
mayores.

De verano
Durante estas vacaciones, voy a hacer un 
curso de literatura en la Universidad de 
Verano.

Prestigio

Prestigiosa 
Todavía no ha elegido universidad, creo que 
irá a la Universidad Complutense de Madrid 
porque es muy prestigiosa.

Excelente

DestacadaHizo la carrera en la universidad más destacada 
de su país.

Distinguida

Mediocre

Frases útiles 

Mi universidad es muy prestigiosa.

Voy a la politécnica.

Tuvo que dejar la universidad para ponerse a 
trabajar.

El Congreso tendrá lugar en el campus 
universitario. 

Tienes que enseñar el carné universitario para 
poder entrar.



¿Qué hay?

Partes de una facultad

Las aulas

La biblioteca Parece un ratón de biblioteca, se pasa todo el 
día allí.

Los jardines 

El paraninfo La conferencia de literatura medieval es en el 
paraninfo.

La sala de juntas

La sala de reuniones La junta tendrá lugar en la sala de reuniones. 

El salón de Grados

El vestíbulo principal 

El ascensor El ascensor está estropeado.

Las escaleras

Los despachos 

La cafetería 

Los aseos Los aseos de señora están al otro lado del 
pasillo.

La reprografía

Sala de ordenadores 

Campo de deportes

Facultades

Bellas Artes

Ciencias Biológicas 

Ciencias de la Documentación 

Ciencias de la Información 

Ciencias Económicas y Empresariales

Ciencias Físicas 

Ciencias Geológicas 

Ciencias Matemáticas 

Ciencias Políticas y Sociología 

Ciencias Químicas 

Comercio y Turismo

DerechoEstudio derecho en la Universidad Autónoma 
de Madrid .

Educación- Centro de  Formación del 
Profesorado

Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Estudios Estadísticos 

Farmacia

Filología 

Filosofía Se ha ido a estudiar filosofía a Alemania.

Geografía e Historia

Informática 

Medicina

Odontología

Óptica y Optometría

Psicología 

Trabajo Social

VeterinariaDesde que era pequeño siempre he querido 
estudiar veterinaria. Frases útiles 

Disculpe, ¿dónde está la biblioteca?
Disculpe, ¿dónde está la facultad de filología?



¿A quiénes encontramos?

Personal docente e investigador

¿Qué hace?

Enseñar (algo)

Investigar (algo)

Examinar (a alguien)

Evaluar (a alguien) El profesor tiene que evaluar a los 
estudiantes. 

Corregir (algo) La profesora ya ha corregido los exámenes.

Educar (a alguien)

Aplazar (algo) Se ha aplazado el examen del martes.

Motivar ( a alguien)

Dar clase Mi hermano da clases en la universidad.

¿Qué usa como material en clase?

La pizarra Salga a la pizarra a resolver el ejercicio.

El proyector de vídeo 

La pantalla de proyección 

La televisión

La papelera Tire el chicle a la papelera.

El tablón de anuncios En el tablón de anuncios están colgados los 
temas para el trabajo.

La tarima Por favor, suba a la tarima y explique a sus 
compañeros qué es la metástasis.

¿Cómo son?

ExcelenteEsa profesora de literatura es excelente.

Competente

Bueno, -a

Malo, -a

Cualificado, -aLa universidad busca profesores cualificados.

Divertido, -a

Aburrido, -a¡Qué profesor más aburrido!

Brillante

Estimulante

Categorías

Rector, -a

Vicerrector, -a

Decano, -a

Director/ Directora

Catedrático, -a

ConferencianteEl conferenciante no ha podido asistir porque 
está enfermo.

Ayudante

Investigador/ Investigadora

Profesor adjuntoSu objetivo es conseguir una plaza de 
profesor adjunto.

Profesor asociado

Jefe de estudios

Jefe de departamento

Tutor/ TutoraMi tutora me ha negado el tema de mi trabajo.

Frases útiles 

Cada maestrillo tiene su librillo.

El profesor ha castigado a un estudiante.

La profesora ha pasado lista.

El profesor ya ha puesto las notas

Su sueño siempre fue dedicarse a la docencia 
universitaria 



¿A quiénes encontramos?

El personal administrativo y servicios

Algunas Categorías 

El celador / la celadora Me he dejado el móvil en clase y necesito que 
el celador me abra la puerta del aula.

El bibliotecario/ la bibliotecaria 

El técnico 

El técnico de laboratorio El técnico de laboratorio ha preparado las 
muestras para las prácticas de esta tarde.

El personal de limpieza El personal de limpieza ha vaciado las 
papeleras de los baños.

El secretario / la secretaria

El auxiliar administrativo 

El/ la ayudante de museo El ayudante del museo nos ha repartido estos 
panfletos de la exposición.

El / la analista de sistema de redes

El personal electricista



¿A quiénes encontramos?

Los estudiantes 

¿Qué hace?

Aprobar

Repetir (algo)

Preguntar Hay estudiantes que preguntan cosas muy 
interesantes.

Suspender

Tomar apuntes

Aprender de memoria Tiene que aprendérselo de memoria.

Memorizar

Comprender Ha suspendido el examen porque no 
comprendía los ejercicios.

Analizar

Asistir a un seminario

Hacer un dictado

Hacer los deberes No he hecho los deberes.

Preparar una lectura

Hacer una redacción 

Pasar a limpio Tengo que pasar a limpio los apuntes de 
lingüística.

¿Cómo son?

Nuevo, -aEs un nuevo estudiante.

Novato, -aEs un novato.

Veterano, -a

Repetidor, -aTengo un compañero repetidor que me ha 
pasado sus apuntes del anterior año.

Bueno, -a

Excelente

Brillante

Aplicado, -aEs una estudiante muy aplicada.

Constante

ResponsableEs muy responsable, siempre hace los 
deberes.

Trabajador, -a

Vago, -aEs muy vago, nunca hace los deberes.

Buen compañero/ buena compañeraMarcos es muy buen compañero, me ha 
dejado los apuntes de Francés.

Frases útiles 

Ella ha cateado / suspendido un examen.

Tengo que hincar los codos/ estudiar mucho 
para aprobar.

Va a fumarse la clase/ hacer novillos/ hacer 
pellas,lo que significa que no va a ir a  clase.

Hay estudiantes que no dan golpe en todo el 
año.  ( Dar golpe= que no hacen nada)

Se hizo una chuleta con las fórmulas de física. 
( chuleta= papel pequeño para consultar en 
un examen, sin él permiso de un profesor)

Me tengo que saber este tema al pie de la 
letra.



¿ Qué haces como estudiante?

Estudiar 

Exámenes 

Parcial

Evaluación 

Examen escrito

Examen oral El examen oral de italiano va a ser muy difícil.

Examen parcial Tengo un parcial de inglés el próximo lunes.

Examen final El examen final será en el aula de historia.

Calificaciones

Matrícula de honor ( 10+/ 10) Ha sacado una matrícula de honor en 
matemáticas. 

Sobresaliente (10/ 10 ó 9/10)

Notable (8/10 ó 7/10)

Bien (6/10)

Suficiente (5/10) He aprobado por los pelos la asignatura con 
un 5.

Suspenso (4/10 ó 3/10 ó 2/10 ó 1/10 ó 0/10) He suspendido química con un 3.

Estudios

Grado o doble gradoQuiero hacer el doble grado de ciencias 
políticas y filosofía.

Máster Tengo que hacer mi trabajo de fin de máster.

DoctoradoQuiero hacer un doctorado en veterinaria.

Asignaturas

MateriaA mí amigo se le da bien esta asignatura.

Materia troncal

Materia optativa 

Asignatura obligatoriaNo me gustan las asignaturas obligatorias de 
este año.

Asignatura libre configuración 

Asignatura pendienteTengo una asignatura pendiente de primer 
curso.



¿Qué haces como estudiante?

Vida universitaria 

La escritura 

Premio de literatura 

Concurso de literatura Me gustaría presentar mi relato al concurso 
de literatura.

Revistas universitarias Me he comprado una revista universitaria.

La música 

Grupos musicales

Orquesta de la universidad 

Coro Me he apuntado al coro de la universidad 

El teatro

Grupo de teatro
Me he inscrito en un grupo de teatro para 
representar una obra del género del 
surrealismo.

Certamen de teatro 

Las asociaciones

De política Hay muchas asociaciones de política en mi 
facultad.

De entretenimientoEstoy en una asociación de videojuegos.

De arte

De investigación 
Estoy en una asociación que se dedica a la 
investigación de escritoras en la historia de la 
literatura universal.

Los deportes

Rocódromo

Atletismo La pista de atletismo está cerca de la facultad 
de derecho.

PiscinaHay una piscina cubierta en el polideportivo 
de la universidad.

Baloncesto 

Rugby El equipo de rugby femenino ha ganado el 
campeonato.

Gimnasio

Los museos

Actividades

ExposicionesHan puesto una exposición sobre los aztecas  
en la entrada de la facultad de historia.



LA UNIVERSIDAD 

Este mapa conceptual está dirigido a estudiantes extranjeros que vengan a España para 

estar en una Universidad como Erasmus o simplemente de visita. El vocabulario elegido 

es el básico para defenderse en un ámbito universitario teniendo un nivel básico-

intermedio (A2-B1), ya que una persona que venga no necesita un vocabulario muy 

técnico y a veces el vocabulario que nos falla es aquel que, aunque sea básico, no ponemos 

en práctica. 

 

Lo más difícil ha sido organizar el primer mapa, ya que para hacerlo necesitaba tenerlo 

entero y también la elección del vocabulario y que este sea pertinente. 

 

El proceso de elaboración que he seguido es el siguiente: 

 

1- Primero elegí un tema en el que tengo un buen conocimiento del vocabulario y 

que además el tema sea practico y no muy técnico. 

 

2- Lo siguiente ha sido el paso más importante para mí ya que tenía problemas a la 

hora de elegir el vocabulario que quería poner. Empecé haciendo listas del 

vocabulario que conocía, pero no quedaba bien agrupado y además era muy difícil 

para un extranjero. Entonces busqué bibliografía para apoyarme y para conseguir 

un vocabulario útil. Me imprimí las páginas de la bibliografía que había 

seleccionado y comparé el vocabulario. La verdad es que me sorprendió mucho 

la cantidad de diccionarios, los tipos que había y lo útiles que son, sin ellos no 

hubiera sabido como hacer un buen mapa mental.  

 

 

3- Después sinteticé el vocabulario que había seleccionado quitando palabras muy 

complejas o incluso demasiado fáciles y añadiendo expresiones que uso en mi día 

a día y que creo que serían útiles para que las aprendan. 

 



4- Al tener todo el vocabulario pasé a agruparlo de manera coherente para que el 

mapa conceptual fuese más ameno para consultar y estudiar. 

 

 

5- En este punto es cuando empecé a hacer bocetos a mano del mapa y luego empecé 

a intentar usas algunas páginas webs para hacer los mapas como “Xmind”, 

“”SmartDraw” o Creately”, pero no me convencieron ya que no me quedaban los 

mapas como yo quería, así que finalmente usé por “Microsoft Word”, una 

herramienta básica pero que nunca me falla. 

 

6- El trabajo en el “Word” me ha llevado mucho tiempo, pero los resultados han sido 

bastante satisfactorios. 

 

 

7- Finalmente he revisado el mapa y he intentado insertar imágenes para que fuese 

más visual pero no me convencía el resultado y para mí el hecho de dividirlo por 

colores ya me parece que tiene un aspecto muy visual. 

 

8- Tras la exposición he tenido que añadir colocaciones y he cambiado el programa 

ya que en Word me llevó demasiado tiempo, he usado “MIndnode 5” y aunque 

también me llevase su tiempo estoy bastante contenta con el resultado, he seguido 

el esquema que usé en el Word y he añadido ejemplos de uso. La aplicación es 

muy cómoda y el formato hace que quede muy visual. 
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