
PROGRAMA LENGUA ESPAÑOLA  INTENSIVO !
!
BECAS DEL EXMO.AYUNTAMIENTO DE CUENCA!
!
!

2-4 SEMANAS!
!
!

 !
!

!
!



Cuenca,(The(True(Spanish(Experience(es#una#inicia)va#promovida#por#todas#las#ins)tuciones#de#la#ciudad#
con# el# fin# de# conver)r# a# Cuenca# en# un# campus# global# de# formación# para# extranjeros# basado# en# una#
inmersión#integral#en#nuestra#lengua#y#cultura.#
#
Como#sabes#Cuenca#es#una#pequeña#ciudad#medieval#del#centro#de#España#a#tan#sólo#50#minutos#en#tren#
de#Madrid.#Es#una#de#las#ciudades#más#seguras#de#España#y#su#casco#histórico#está#declarado#Patrimonio#
de# la# Humanidad.# Es# también# una# ciudad# plena# de#manifestaciones# arGs)cas# y# culturales# y# puerta# del#
magnifico#parque#natural#de#la#Serranía#de#Cuenca.#
#
Par)cipan#en#el#proyecto:#
#
Todas#las#ins)tuciones#oficiales#como#el#Ayuntamiento,#Diputación,#Consejería#de#Educación,#etc.#
Centros#educa)vos#liderados#a#nivel#universitario#por#la#Universidad#UNED#(la#mayor#de#España#y#la#única#
de#carácter#nacional)#y#todos#los#Ins)tutos#y#Centros#de#Secundaria#y#Escuelas#Profesionales#de#la#ciudad.#
Ins)tuciones#como#la#Cámara#de#Comercio,#Cruz#Roja,#Real#Academia#Conquense#de#las#Artes#y#las#Letras,#
Fundaciones#Culturales#y#Museos,#etc.#
#
Y#sobre#todo,#toda#la#sociedad#conquense:#estudiantes,#familias,#voluntarios,#monitores,#etc.!

!  ¿QUIÉNES SOMOS?!



La#esencia#de#nuestra#filosoZa#educa)va#en#4#“C]palabras”:#
#
El#empleo#de# lengua#para#COMUNICARSE#a#través#del#desarrollo#de#CONTENIDOS#atrac)vos#que#mo)van#a# los#
estudiantes# para# adquirir# una# base# COGNITIVA# importante# donde# la# nueva# lengua# construye# un# puente# a#
otra#CULTURA#fomentando#los#valores#y#las#barreras#que#lo#frenan.#
#
Los#cursos#basados#en#Contenido#y#Aprendizaje#Integrado#del#Lenguaje#(C.L.I.L)#acercarán#al#alumno#al#uso#real#
de#la#lengua:#¡¡COMUNICACIÓN#E#INTEGRACIÓN!!#
##
Esta# pedagogía# es# una# de# las# corrientes# más# vanguardistas# en# inves)gación# de# adquisición# de# lenguas#
extranjeras:#CLIL# (Content#and# Language# Integrated# Learning)#o#AICLE# (Aprendizaje# Integrado#de#Contenidos# y#
Lenguas#Extranjeras)#se#basa#en#la#u)lización#y#adquisición#natural#del#lenguaje#en#la#vida#real,#situaciones#en#las#
cuales# los# estudiantes# pueden# aprender# mul)tud# de# nuevos# conocimientos# con# el# vehículo# del# nuevo# input#
lingüís)co.#En#esta#visión#pedagógica,#la#fluidez#es#más#importante#que#la#precisión#y#los#errores#son#una#parte#
natural# del# aprendizaje# de# idiomas.# Los# estudiantes# adquieren# fluidez# en# español# mediante# su# uso# para#
comunicarse#siempre#con#un#propósito#real.#

!  FILOSOFÍA ACADÉMICA!



Cuenca,#The#True#Spanish#Experience,#es#mucho#más#que#un#curso#de#español.#Nuestros#programas#se#basan#
en# vivencias,# que# denominamos# “Experiencias( TSE”( y# que# son# la# clave# de# la# adquisición# del# lenguaje;#
contenidos# llenos# de# atrac)vo# que# enriquecerán# al# alumnado# extranjero# mientras# que# u)lizan# la# lengua#
española#como#lo#que#es,#una#herramienta#de#comunicación.#Estos#contenidos#se#desarrollan#a#par)r#de#los#
valores#intrínsecos#que#representan#la#esencia#de#nuestra#ciudad:#
#
EXPERIENCIAS/#ACTIVIDADES#EXTRA]CURRICULARES#
#

•  VISITA&GUIADA&A&LA&CIUDAD&
•  VISITAS&A&MUSEOS&DE&LA&CIUDAD&
•  ACTIVIDADES&DEPORTIVAS&
•  ACTIVIDADES&EN&EL&RIO&
•  SENDERISMO&
•  ACTIVIDADES&SOCIALES&

#
# ##

Además#de#estos#bloques#de# contenidos#que# forman#nuestras#EXPERIENCIAS(TSE(compar)das# con# jóvenes#
conquenses,# los# alumnos# disfrutarán# de# ac)vidades# y# rutas# complementarias# de# fin# de# semana# que# les#
acercará#todavía#más#a#la#esencia#de#la#lengua#y#cultura#española#haciendo#del#uso#del#español#su#vehículo#de#
inmersión.!

!  EXPERIENCIAS TSE!



#
#
#
#
En#la#ciudad#de#Cuenca,#disponemos#de#familias#seleccionadas#cuidadosamente#por#el#propio#Ayuntamiento#
que#hospedarán#a#los#estudiantes,#haciendo#de#su#estancia#una#experiencia#de#inmersión#total#en#la#lengua#y#
cultura#españolas.#
#
Todas# las# familias# proporcionarán# un# dormitorio# para# el# alumno,# con# pensión# completa# los# 7# días# de# la#
semana#(desayuno,#comida#y#cena)#y,# junto#con# la#organización#de#True#Spanish#Experience,#se#encargarán#
del#cuidado#y#asistencia#del#estudiante.#
#

El& alojamiento& y& manutención& es& ofrecido& de& forma& GRATUITA& por& el&
Ayuntamiento&de&Cuenca.&

!  ALOJAMIENTO!



#

#

!  EL&PROGRAMA&INCLUYE:#
#
Matrícula#
#
Curso#de#español#(20#horas#semanales)#:#ENTRE&5G10&ALUMNOS&POR&AULA&
#
Experiencias#TSE#(12#horas#semanales)#por#la#tarde#

# ##
Alojamiento#y#manutención#en#familia#española#

# ##
Pack#de#Bienvenida#(guía#de#la#ciudad,#mapa#y#regalo#TSE)#

# ##
Experience#Card#(Descuentos#en#instalaciones#depor)vas,#transportes..#)#

# ##
Material#didác)co#

# ##
Acceso#a#internet#WIFI#en#las#aulas#
#
#



ESPAÑOL + EXPERIENCIAS TSE!

#
#
#

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  9:00 
– 

13:00 

 
CLASES DE ESPAÑOL GRUPALES  

TIEMPO 
PARA 

ESTAR 
CON LAS 
FAMILIAS 

 
O  
 

EXCURSIONES 
OPCIONALES 

 
TIEMPO 

PARA ESTAR 
CON LAS 
FAMILIAS 

 
O  
 

EXCURSIONES 
OPCIONALES 

13:00 
– 

15:00 

 
TIEMPO PARA COMER CON LAS FAMILIAS  

 

17:00 
– 

19:00 

Senderismo, Museos, Visita Guiada por la ciudad, actividades deportivas, 
etc. 
 

Intercambio 
cultural  “Tu 

amigo en 
Cuenca” 

19:00 
– 

22:00 
 

CENA Y TIEMPO PARA ESTAR CON LAS FAMILIAS 



FECHAS DEL PROGRAMA!
#
## ##

# # # ##

2&SEMANAS& 4&SEMANAS&

"  CLASES#DE#ESPAÑOL#–#20#HORAS/
SEMANA#

"  EXPERIENCIAS]10]#12#HORAS/
SEMANA#

735#€#

"  CLASES#DE#ESPAÑOL#–#20#HORAS/
SEMANA#

"  EXPERIENCIAS]10]#12#HORAS/
SEMANA#

1.359#€#

"  ALOJAMIENTO#Y#MANUTENCIÓN#EN#
FAMILIA#ESPAÑOLA]HAB.DOBLE#

"  (360#EUROS)#
BECADO#

"  ALOJAMIENTO#Y#MANUTENCIÓN#EN#
FAMILIA#ESPAÑOLA]HAB.DOBLE#

"  (720#EUROS)#
BECADO#

TOTAL& 735&€& TOTAL& 1.359&€&

El#Ayuntamiento#de#Cuenca#ofrece#el#alojamiento#y#manutención##de#forma#gratuita#



FECHAS DEL PROGRAMA!
#
## ##

# # # ##
Fechas#de#inicio#del#programa#de#2#y#4#semanas:#
#
#

#  1#de#junio#

#  15#de#junio#

#  29#de#junio#

#  13#de#julio#

#  27#de#julio#

#  10#de#agosto#

#  24#de#agosto#

#



FINES DE 
SEMANA 

Existe  la opcion  de excursiones  opcionales los fines de semana para 
aquellos alumnos que esten interesados: 

VIAJE#DE#UN#DÍA:#ESPAÑA#ROMANA #86€ ##
#
VIAJE#DE#UN##DÍA:#AVENTURAS#DE#DON#QUIJOTE #86€#

##
VIAJE#DE#UN#DÍA:##NATURALEZA#SALVAJE#Y#PAISAJE#ENCANTADO #98€#

##
VIAJE#DE#UN##DÍA:#TOLEDO##100€ ##
#
VIAJE#DE#UN#DÍA#A#“VALENCIA:##TRADICIÓN#Y#FUTURO” #130€ ##
#
VIAJE#DEL#UN#DÍA:#“MADRID:#CULTURA#Y#OCIO#1#DÍA” #120€ ##
#
VIAJE#DE#FIN#DE#SEMANA:#“MADRID:#CULTURA#Y#OCIO#2#DÍAS” #250€*#–#290€** ##
#Todos#los#precios#incluyen#transporte,#comida#y#servicio#de#guía#TSE.#También#incluye#alojamiento#si#fuera#necesario.#
*PRECIO#SIN#SHOW#FLAMENCO#INCLUIDO#####**SHOW#FLAMENCO#INCLUIDO#

##
TODAS&LAS&EXCURSIONES&SE&REALIZARAN&SIEMPRE&Y&CUANDO&HAY&&UN&NUMERO&SUFICIENTE&DE&ALUMNOS&



TU&AMIGO&EN&CUENCA:&
&
A#lo#largo#de#su#estancia#en#Cuenca#los#estudiantes#compar)rán#este#momento#inolvidable#y#enriquecedor#
con#los#estudiantes#y#profesionales#conquenses#que#les#ayudarán#a#sen)rse#como#en#casa.#Podrán#sen)r#el#
carácter#acogedor#de#la#ciudad#y#su#gente#y#experimentarán#la#sensación#de#vivir#la#esencia#de#un#lugar#y#no#
simplemente#visitarlo.#
#
Tu#“Amigo#en#Cuenca”,#también#facilitará#la#comunicación#y#prác)ca#del#español#y#estará#deseoso#de#
conocer#y#compar)r#experiencias#de#otras#culturas,#países#y#lenguajes.#
#
#
#
#



#
#
#
#
EXPERIENCE&CARD&
&
¿Cuántas#veces#el#hecho#de#sen)rse#como#turistas#impide#introducirse#completamente#en#un#país#o#cultura?#
La# “Experience# Card”# es# la# acreditación# de# “ciudadano# conquense”.# Se# le# entregará# a# cada# estudiante# durante# el#
)empo#que#vivan#su#experiencia.#Con#ella#formarán#parte#de#la#ciudad#como#cualquier#ciudadano#conquense,#así,#su#
estancia#será#una#“verdadera”#inmersión#y#fusión#con#Cuenca.#
#
Con#la#“Experience#Card”,#podrán#u)lizar#todas#las#instalaciones#e#infraestructuras#de#la#ciudad:#museos,#bibliotecas,#
piscinas,# teatros,# instalaciones# depor)vas,# transportes…etc.# Además,# podrán# acceder# a# descuentos# especiales# en#
bares,#restaurantes,#salones#de#belleza#y#spa,#espectáculos,#comercios,#etc.#
#
Esta#experiencia#les#hará#olvidar#aquella#sensación#de#turista#y#permi)rá#a#los#estudiantes#sen)rse#parte#de#la#ciudad.#


