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Información sobre la Universidad de León:
LaLa Universidad de León ofrece Cursos de Lengua y Cultura 
Españolas en todos los niveles. Desde 1956 son más de sesenta 
años de actividad que acreditan a nuestra institución como una de 
las pioneras en este campo. Estos Cursos han ido evolucionando 
y adaptándose a las necesidades del momento, pero siempre 
manteniendo sus principios fundamentales: el cuidado esmerado 
de todos los aspectos relacionados con la enseñanza y la atención 
individualizada que se dispensa a los estudiantes. individualizada que se dispensa a los estudiantes. 

El Curso se impartirá en el Centro 
de Idiomas de la Universidad, 
edificio clásico situado en el 
corazón de la ciudad y al que se ha 
dotado en los últimos años de 
nuevas aulas y espacios con todos 
los medios audiovisuales de última 
generación,generación, adecuados para la 
enseñanza de idiomas.

Información sobre la ciudad de León:
León es una ciudad de origen 
romano fundada hace 2000 años. 
Enclave y encrucijada del Camino 
de Santiago, está situada en el 
noroeste de España y bien 
comunicada por autopista, tren y 
avión con el resto del país. Con una 
poblaciónpoblación de 135.000 habitantes,  
León es el centro administrativo y comercial de la provincia del 
mismo nombre. 

Es una ciudad acogedora, 
segura, tranquila y amable que 
ofrece al visitante un equilibrio 
perfecto entre la ciudad 
medieval antigua y la parte 
moderna, con un gran 
patrimonio histórico y artístico. 

LasLas condiciones climatológicas habituales durante el
mes de julio son de tiempo soleado, con

temperaturas máximas durante el día
entre 25 y 30º C y mínimas

nocturnas en torno a
los 15ºC.

Cómo llegar a León desde Madrid:

•• Autobús: www.alsa.es. Estación Sur - “Méndez Álvaro” (metro 
línea 6). Desde la Terminal 4 la compañía ALSA ofrece un servicio 
de autobús directo a León
• Tren: www.renfe.com. Estación de Chamartín (metro línea 10). 
El cercanías (línea C1) conecta la Terminal 4 con Chamartín.
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Curso para profesores
de español

de Estados Unidos
y Canadá



Destinatarios:
Maestros de español con un buen dominio de la lengua española 
(nivel B2 según el MCER; Intermediate High según la escala 
ACTFL).

Fechas y duración: 
DelDel 1 al 19 de julio de 2019. Curso de tres semanas (60 horas 
teórico-prácticas). Los participantes en el curso dispondrán de 
alojamiento un día antes y un día después del comienzo y 
finalización del curso.

Horario: 
CuatroCuatro horas diarias de lunes a viernes, en horario de mañana. 
Visitas y actividades complementarias en horario de tarde y fines 
de semana.

Número de participantes por grupo: 
Mínimo 8, máximo 20

Objetivos:
•• Proporcionar a los participantes materiales y recursos para su 
uso en el aula de español.
• Fomentar el diálogo y el intercambio de experiencias exitosas 
en el aula.
• Facilitar el conocimiento de los procesos para el desarrollo de 
las destrezas lingüísticas e integración de las mismas.
•• Adquisición de una visión actualizada de España y de su 
panorama sociocultural.

Contenido:
• Bloque de Gramática avanzada (30 horas).
- Gramática y vocabulario (15 horas).
- Estrategias y recursos de aula (15 horas).

• Bloque de Cultura y civilización españolas (15 horas).
•• Bloque de Cursos monográficos (15 horas) 
- Familia, política y educación en la España de hoy (5 horas).
- La herencia romana en la cultura española actual (5 horas).
- España, norte y sur: ¿dos culturas aparte? (5 horas).

 

Actividades complementarias (incluidas en las tasas de 
matrícula):
• Recorrido a pie por la ciudad
• Ciclo de cine español (4 películas; proyección en horario de 
tarde) 
• Visitas guiadas a los principales monumentos de la ciudad (San 
Isidoro, La Catedral, San Marcos, MUSAC y Museo de León).
•• Tres excursiones (*): 
- Cueva de Valporquero: la mayor cueva de estalactitas y 
estalagmitas de España. 
- Ruta de los monasterios: Gradefes, San Miguel de Escalada y 
Mansilla de las Mulas
- Valencia de Don Juan

• Ceremonia de clausura y cena de despedida
(*)(*) Las excursiones puede ser sustituidas por otras según la planificación del 
curso. Habrá otras excursiones opcionales de fin de semana que serán de pago 
(ej. Galicia, Asturias o Salamanca)

Alojamiento y manutención: 
Se ofrecen dos posibilidades:
a) Habitación individual en residencia universitaria
b) Habitación individual en familia
EnEn ambos casos, régimen de pensión completa (desayuno, 
comida y cena), incluidos los fines de semana. El alojamiento en 
familia también incluye el lavado y planchado de ropa.

Certificado de asistencia:
LaLa Universidad de León otorga un certificado de asistencia, con 
calificaciones según el sistema americano, a todos los 
participantes que hayan asistido al noventa por ciento (90%) de la 
totalidad de las clases programadas.
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Créditos:
Los cursos pueden ser convalidados por créditos en algunas 
universidades americanas, según las disposiciones de la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en 
Washington.

Precio:
1700 euros. Este precio incluye: 1700 euros. Este precio incluye: 
• 60 horas de clase.
• Las actividades complementarias.
• Alojamiento en residencia universitaria o en familia (en 
ambos casos, régimen de pensión completa en habitación 
individual).
• Seguro médico.
•• Uso de internet y utilización de los servicios universitarios 
(instalaciones deportivas, biblioteca, salas de lectura...) en las 
mismas condiciones que los demás estudiantes de la ULE.
• Expedición de diplomas / certificados de asistencia.

Información e inscripción: 
Office of Education - EMBASSY OF SPAIN
2375 Pennsylvania Ave NW. Washington D.C. 20037-1710
Tel.: 1202-728-2335 - Fax: 1202-728-2313Tel.: 1202-728-2335 - Fax: 1202-728-2313
Web:http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-progr
amas/convocatorias-eeuu/cursos-verano.html
E-mail: cursosprofesores.usa@mecd.es
Para más información sobre el curso, puede dirigirse a: 
joseluis.llamas@unileon.es 
Plazo de inscripción: del 19 de noviembre de 2018 al 30 de Plazo de inscripción: del 19 de noviembre de 2018 al 30 de 
marzo de 2019.
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