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         Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española  

                (Del 28 de junio al 26 de julio de 2014) 

 

                                              CUENCA 
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 2 

 

PROGRAMA RECEPCIÓN Y CLAUSURA 

28 de junio. Llegada y alojamiento. 

Programación del primer día lectivo (30 de junio): 

 Acto oficial de bienvenida. 

 Presentación del edificio y de las instalaciones de programa “Español en Cuenca” de la 

Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Cuenca. 

 Prueba de nivel escrita y pequeña entrevista oral con el fin de distribuir 

correctamente  al  alumnado por niveles según el Marco Común Europeo de 

Referencia  para las Lenguas (A1, A2, B1, B2….) 

 Por la tarde, pequeño recorrido por la ciudad con el objeto de mostrar la acogedora y 

bella ciudad de Cuenca al alumnado. 

 Programación del penúltimo día lectivo (24 de julio): 

 Realización de pruebas orales y escritas (incluida optativa), a fin de emitir un informe 

sobre el alumno donde se describan sus progresos en la lengua española.  

 Programación del último día (25 de julio): 

 Acto oficial de despedida y entrega de los certificados de realización del curso, 

emitidos por la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

MÉTODO DIDÁCTICO 

En el aula se trabajará la competencia comunicativa, atendiendo a cada uno de sus 

niveles. Se incidirá sobre el desarrollo de las destrezas comunicativas (expresión y 

comprensión orales y escritas) por medio de clases dinámicas e interactivas, donde se potencie 

la participación activa del alumno.  

Se estudiarán aspectos teóricos de la lengua española, principalmente a través del 

conocimiento de las estructuras gramaticales del español para, inmediatamente, aplicarlas de 

forma práctica en el desarrollo de la clase, de forma oral y escrita. 

  También nos detendremos en la ortografía del español, en ejercicios (interactivos) de 

adquisición de nuevo vocabulario, en la mejora de la pronunciación (fonética, entonación y 

acento) así como a los diferentes registros de formalidad, con especial incidencia en el español 

coloquial y en la redacción.  
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Los cursos se complementan con una introducción a la historia, la literatura y el arte 

españoles, haciendo un llamamiento a la continua reflexión sobre la cultura española en 

relación con la cultura nativa del alumno. 

Se utilizan materiales originales y variados, que incluyen aspectos del español 

coloquial y de la cultura española, buscando de esta forma favorecer la participación de los 

alumnos, la comprensión e integración del alumno en la sociedad española. 

Se prestará especial atención al seguimiento personalizado del alumno a través de 

tutorías individuales.  

 

HORARIO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:00-11:00 Lengua Española Lengua Española Lengua Española Lengua Española Lengua Española 

11:00-12:00 Lengua Española Lengua Española Lengua Española Lengua Española Lengua Española 

12:00-13:00 Lengua Española Lengua Española Lengua Española Lengua Española Lengua Española 

13:00-14:00 Taller Creativo Taller de Conversación Cultura Española 
Taller de Cine 

Español 

Taller Didáctico 

de 

Dramatización 

 

 

Los talleres son sólo un ejemplo, habrá diferentes talleres según los niveles. 

PROFESORADO 

El Centro de Español en Cuenca cuenta con un profesorado universitario nativo, 

cualificado y experimentado. Los profesores encargados de los cursos de ELE son 

seleccionados por su competencia como especialistas en lengua española, así como por su 

experiencia y formación específica en la docencia de dicha lengua para alumnos no 

hispanohablantes. 
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PRESUPUESTO 

El presupuesto del curso incluye: 

 Inscripción 

 Carné de estudiante con acceso y préstamo de libros en la Biblioteca del 

Campus de Cuenca e inter-bibliotecario. 

 Acceso a Internet en todo el campus universitario y en la residencia 

universitaria. 

 Clases, 80 horas lectivas, carpeta, libros y material de clase. 

 Uso de instalaciones deportivas universitarias del campus de Cuenca 

(gimnasio, aulas polivalentes, baloncesto, fútbol 7, paddel…).  

 Seguro médico ( Compañía Sanitas) 

 Diploma y certificados 

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento se  podrá realizar en una de las Residencias Universitarias del Campus 

de Cuenca o en una familia española. 

 

Residencia Bartolomé Cossío (Campus Universitario, s/n  16071 Cuenca) 

 

http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/index2.htm 

 

Es un edificio de nueva construcción. 

 

 

Instalaciones: Aulas de formación. Aula informática e Internet. Wi-Fi en toda la residencia. 

Pista deportiva. Comedor en la planta baja, situada a menos de 2 minutos andando de las aulas 

donde se desarrollarán las clases. 

 

 

Habitaciones: todas las habitaciones están equipadas con cabecero, somier y colchón (90 x 200 

cm), colcha, mantas (2), mesita, mesa de estudio, estantería, silla, papelera, cuadro decoración, 

panel de corcho, cortinas y armario de ropa, por cada plaza de residente. Además, todas las 

habitaciones disponen de un mini frigorífico. 

 

http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/index2.htm
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 El comedor está situado en la planta baja de la residencia. 

 

Prestaciones: Alojamiento y manutención.  

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/instalaciones/habitdoble.JPG
http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/instalaciones/habitdoble.JPG
http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/instalaciones/Hab.Ind_B.jpg
http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/instalaciones/recepcion2.JPG
http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/instalaciones/recepcion2.JPG
http://edu.jccm.es/ru/rubcossio/paginas/instalaciones/pista.JPG
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PROGRAMA CULTURAL 

Programa de carácter optativo para el alumno que constituye un complemento ideal 

para el conocimiento de la geografía y la cultura española: 

 Excursión Ruta de Cervantes (visitando castillos, molinos de viento, Casa 

Museo de Dulcinea, Museo Cervantino etc.) 

 Excursión a Aranjuez y Toledo 

 Excursión a Madrid (Visitando el Madrid de los Austrias, Museo del Prado, 

Centro Comercial etc.) 

 Excursión a Valencia (Visitando el Casco Histórico, Museo de las Artes y 

las CC, tarde de playa etc.) 

 1 estudiante español por cada  4/5 estudiantes extranjeros para realizar 

actividades culturales, deportes etc. todas las tardes (3 horas diarias  de 

lunes a viernes) 

 Visita guiada al casco histórico de la ciudad de Cuenca 

 Catedral de Cuenca 

 Fundación Antonio Perez 

 Museo de Arte Abstracto Español 

 Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha 

 Archivo Histórico Provincial 

 Taller de cocina española+ degustación (paella) 

 Taller artístico en la Facultad de Bellas Artes 

 Fiesta Flamenca 

 Cena de gala de clausura. 

 

 (Todas las excursiones incluyen entradas a monumentos, museos visitas, guiadas y los 

alumnos estarán acompañados en todo momento por personal de la FG-UCLM y 

estudiantes de la UCLM) 
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SEGURO MÉDICO 

 El alumno contará con un seguro de viaje con la compañía medica asegurador Sanitas, 

que cubre asistencia médica y hospitalaria.  

 

PRESUPUESTO FINAL 

 En base a las anteriores consideraciones el presupuesto final, por estudiante y según la 

opción de alojamiento elegida, sería el que aparece a continuación. También se incluye el 

presupuesto del paquete cultural opcional. 

OPCIÓN A 

Curso + Seguro+ Residencia Universitaria COSTE (€) 

CURSO (inscripción, 80 horas de clase, material didáctico, Internet, 

seguro y diplomas)  

 

ALOJAMIENTO  (residencia en régimen de pensión completa, 28 

noches)  

 

TOTAL 1.620 € 

 

OPCIÓN B 

Curso+ Seguro+ Alojamiento en Familia Española COSTE (€) 

COURSE (inscripción, 80 horas de clase, material didáctico, Internet, 

seguro y diplomas) 

 

Alojamiento en Familia con pensión completa  28 noches  

TOTAL 1.620 € 

 

OPCIÓN C 

OPCIÓN PROGRAMA CULTURAL COSTE (€) 

PROGRAMA CULTURAL (opcional) 375 € 

TOTAL 375 € 
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