
CURSOS DE
FORMACIÓN DE PROFESORES

DIRIGIDO A: Profesores de español y materias afines, con un nivel de lengua B2, que necesiten actualizar su 
competencia lingüística y cultural, teniendo el Camino de Santiago como hilo conductor.

DURACIÓN: 3 SEMANAS - 60 HORAS LECTIVAS

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM
TARDE: actividades culturales y de ocio. SÁBADO: excursión (actividad extra) 

NIVEL: B2 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

Nº ALUMNOS CLASE: MÁXIMO: 25 - MÍNIMO: 8

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Aulas itinerantes + Material del curso + Actividades culturales + 
1 excursión de jornada completa + Alojamiento en residencia universitaria con pensión completa 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso te permite integrar conocimientos lingüísticos y culturales para un acercamiento a la lengua y la 
cultura españolas en el marco específico del Camino de Santiago, conociendo la historia y actualidad de esta ruta 
de peregrinación desde diferentes puntos de vista: antropología, historia, arte, literatura, música, cine y paisajes.

El programa incluye visitas a enclaves histórico-artísticos que sirven de contexto a las aulas itinerantes.

Por otro lado, es una buena forma de actualizar tus conocimientos en didáctica y metodología y desarrollar 
nuevas estrategias para la mejora de tu práctica docente.
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INICIO FIN

EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

# LENGUA, CULTURA Y CAMINO

TARIFA

CONTENIDOS

Curso de perfeccionamiento lingüístico

• Recursos audiovisuales para el aula de ELE
• Aspectos conflictivos del español
• Prácticas comunicativas

Curso de cultura: el Camino de Santiago

• Historia y actualidad del Camino de Santiago
• El Camino Francés, un museo de 800 kms
• Literatura, música, cine y paisaje en el Camino
• El Camino de Santiago en el aula de ELE 

(explotación didáctica)
• Introducción a la cultura del Galicia

Se incluyen aulas itinerantes en la catedral de 
Santiago y el Museo de las Peregrinaciones.

1.800 €

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
(incluidos en el precio)

• Recepción de bienvenida y orientación
• Conferencia Inaugural
• Visita guiada a la ciudad monumental, 

catedral y plazas
• Visita guiada al Patrimonio de la Universidad
• Visita al Museo do Pobo Galego y Parque de 

Bonaval
• Visita al Pórtico de la Gloria
• Recorrido Jacobeo
• Tour gastronómico
• Paseo por el río Sarela
• Paseo Literario
• 1 excursión de jornada completa recorriendo 

un tramo del Camino de Santiago
• Información sobre el programa cultural de la 

ciudad
• Acceso a Internet, red WIFI, bibliotecas y 

otros servicios universitarios

CURSOS INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cursos de español

cursos.internacionales@usc.es   ·    cursosinternacionales.usc.es


