
 
 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

PROGRAMA MODULAR DE VERANO 2017: CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN ESPAÑOLAS 

 

Contenido y duración de los módulos: 

MÓDULO 1 Historia contemporánea de España 

SEMANAS 5 a 9 de junio de 2017 
12 a 16 de junio de 2017 

DURACIÓN 40 horas 

DESCRIPCIÓN En este módulo se estudiarán periodos clave en la historia de España del 
siglo XX (1931 a 1982): 
- Segunda República y Guerra Civil 
- La dictadura del General Franco 
- La transición a la democracia 
Se incluirá también un epígrafe sobre la España de hoy día. 
Se explicará en profundidad este periodo convulso de la historia de 
España intentando analizar las causas, el desarrollo y las consecuencias 
de cada uno de estos acontecimientos transcendentales en la historia 
reciente de España. 
 

 

MÓDULO 2 Fiestas, costumbres, folclore y gastronomía 

SEMANAS 19 a 23 de junio de 2017 
26 a 30 de junio de 2017 

DURACIÓN 40 horas 

DESCRIPCIÓN La gran diversidad cultural de España queda patente en las fiestas, las 
costumbres y tradiciones, que son muy diferentes en todo el país. Los 
Sanfermines de Pamplona, las Fallas de Valencia, la Tomatina de Buñuel 
o la Feria de Abril de Sevilla son solo algunos ejemplos de las numerosas 
celebraciones en España. En este módulo, además de analizar cómo y 
cuándo se celebra cada una de estas fiestas, estudiaremos su origen y 
desarrollo. En León, por ejemplo, coincidiendo con este curso, se 
celebran las fiestas de San Juan, fiesta con nombre religioso que coincide 
con la llegada del solsticio de verano. Por otro lado, el prestigio 
internacional de la gastronomía española sigue aumentando día a día. A 
lo largo de este módulo viajaremos virtualmente por las diferentes 
regiones españolas para ver sus tapas y platos más representativos y 
haremos un repaso de las Denominaciones de Origen, un sello que 
garantiza la calidad de los productos que llevan este marchamo. 

 

 

 



 
MÓDULO 3 Obras y autores imprescindibles de la literatura española 

SEMANAS 3 a 7 de julio de 2017 
10 a 14 de julio de 2017 

DURACIÓN 40 horas 

DESCRIPCIÓN Este módulo pretende ofrecer al estudiante una visión de conjunto de 
algunas obras y autores de conocimiento “obligado” en nuestra 
literatura. Se comenzará el recorrido por el Poema de Mío Cid, pasando 
por La Celestina y El Quijote de Cervantes. Incluirá también autores y 
obras representativos de otras épocas más cercanas en el tiempo con el 
fin de completar este recorrido por la literatura española. 
 

 

MÓDULO 4 El Camino de Santiago 

SEMANAS 17 a 21 de julio de 2017 
24 a 28 de julio de 2017 

DURACIÓN 40 horas 

DESCRIPCIÓN Este módulo pretende que el estudiante adquiera un mayor 
conocimiento de esta primera vía intercultural de Europa.  
El Camino de Santiago surge vinculado al hecho religioso (la supuesta 
aparición de los restos del apóstol Santiago en Galicia), pero poco a poco 
se convierte en una ruta de entrada e intercambio para las ideas, la 
literatura o las novedades artísticas que viajan con los peregrinos a través 
de él. Además, supuso una mayor unión y vertebración de los reinos 
medievales españoles. 
Se pretende que el estudiante comprenda el origen, la formación y el 
desarrollo del Camino desde sus orígenes medievales hasta nuestros 
días. 
 

 

  



 
 

 

Detalles del programa 
 
Destinatarios: 
Se dará prioridad a los estudiantes de español de las universidades socias con las que la 
Universidad de León tiene firmado un convenio de colaboración. Cualesquiera otros 
estudiantes de español que estén interesados en realizar los módulos incluidos en el 
programa. 
 
Participantes por módulo: 
Mínimo 10, máximo 25. 
 
Fechas: 5 de junio a 28 de julio de 2017 
Los módulos son independientes, con lo que los interesados podrán matricularse en el número 
de módulos que deseen, según las fechas de impartición de cada uno. 
 
Horas: 40 horas de clase presenciales por cada módulo. Para cada módulo se aplica el 
siguiente modelo: 

- Dos horas de clase magistral impartidas por profesores del Centro de Idiomas de la 
Universidad de León.  

- Dos horas de clase práctica (producción de textos escritos y conversación relacionados 
con la temática del módulo). 

Cada módulo equivale a 4 créditos ECTS y los estudiantes que completen y superen la prueba 
final en cada uno de los módulos recibirán un certificado donde se recogen los contenidos y la 
duración del mismo en horas y créditos académicos. 
 
Horario (lunes a viernes):  
9:30 – 11:30: Clase magistral 
11:30 – 12:00: Descanso 
12:00 – 14:00: Clase práctica 
 
Requisitos: 
Para matricularse en el programa se recomienda que el estudiante tenga al menos un nivel de 
dominio del español de B1 (según el MCER europeo) o un Intermediate Low (según las 
directrices de ACTFL en América). Todo el programa se imparte en español. 
 
Costes: 
1 módulo (2 semanas): 1080 € 
2 módulos (4 semanas): 1700 € 
3 módulos (6 semanas): 2415 € 
4 módulos (8 semanas): 3100 € 
 
IMPORTANTE: Los estudiantes procedentes de universidades socias con las que la Universidad de 
León tiene un convenio de colaboración se beneficiarán de un descuento en el precio del curso. Para 
estos estudiantes el coste será el siguiente:  
 

1 módulo: 900 € 
2 módulos: 1415 € 
 

3 módulos: 2015 € 
4 módulos: 2580 € 
 

 



 
 
Este precio incluye: 
-Tasas de matrícula 
-Materiales de clase y pack de bienvenida 
-Alojamiento en residencia universitaria o en familia (en ambos casos, en régimen de pensión 
completa) 
-Clave wi-fi de acceso a la red 
-Uso de los servicios universitarios (biblioteca, salas de lectura, instalaciones deportivas…) en 
las mismas condiciones que el resto de estudiante de la Universidad de León 
-Programa de actividades extracurriculares planificado para los meses de junio y de julio de 
2017 (ver programa debajo) 
 
Actividades extracurriculares / complementarias: 
 
1. Mes de junio de 2017 (módulos 1 y 2) 
 
-Recorrido a pie por la ciudad de León 
-Visita a San Isidoro (León ciudad, arte románico) 
-Visita a la catedral (León ciudad, arte gótico) 
-Visita a San Marcos (León ciudad, arte renacentista) 
-Visita al MUSAC (León ciudad, arte contemporáneo) 
-Excursión a Astorga y Castrillo de los Polvazares 
-Excursión a las Cuevas de Valporquero 
-Excursión a la “Ruta de los monasterios” (Gradefes, San Miguel de Escalada y Mansilla) 
-Excursión a Segovia y Toledo. Opcional (*) 
(*) Esta excursión opcional de fin de semana será de pago y no está incluida en el paquete del 
programa. 

 
2. Mes de julio de 2017 (módulos 3 y 4) 
 
- Recorrido a pie por la ciudad de León 
- Visita a San Isidoro (León ciudad, arte románico) 
- Visita a la catedral (León ciudad, arte gótico) 
- Visita a San Marcos (León ciudad, arte renacentista) 
- Visita al MUSAC (León ciudad, arte contemporáneo) 
- Excursión a Astorga y Las Médulas 
- Excursión a las Cuevas de Valporquero 
- Excursión “Ruta de los monasterios” (Gradefes, San Miguel de Escalada y Mansilla) 
- Excursión a Valencia de Don Juan y Gordoncillo 
- Excursión al País Vasco (Bilbao y San Sebastián). Opcional (*) 
- Excursión a Asturias y Cantabria. Opcional (*) 
(*) Estas dos excursiones opcionales de fin de semana serán de pago y no están incluidas en el paquete 
del programa. 

-Ciclo de cine español (4 películas; proyecciones en horario de tarde)  
 


