CURSOS INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cursos de español

CURSOS DEL CAMINO

# EL CAMINO DE SANTIAGO:
formación y experiencia

DURACIÓN: 2 SEMANAS - 1 SEMANA EN LA USC + 1 SEMANA EN EL CAMINO
FECHAS:

OPCIÓN A

Incluye
recorrido del
Camino del
Norte

OPCIÓN B

24

4

MAY

JUN

INICIO

FIN

Incluye recorrido del
Camino del Sudeste
- Vía de la Plata

27

8

SEP

OCT

INICIO

FIN

CURSO MAYO (OPCIÓN A)

CURSO SEPTIEMBRE (OPCIÓN B)

LENGUA ESPAÑOLA

LENGUA ESPAÑOLA

SEMINARIOS SOBRE EL CAMINO
• Historia de las peregrinaciones y del culto
jacobeo
• Arte Jacobeo
• Escritos peregrinos
• Paisaje físico y humano del Camino
• Actualidad del Camino. Realidad socioeconómica

SEMINARIOS SOBRE EL CAMINO
• Mujer y las peregrinaciones
• Hospitalidad en el Camino
• Iconografía jacobea
• Peregrinación y monarquía
• Música en el Camino
• Cine. Ciudad y peregrinación
• Los pazos y las huellas en el Camino

ACTIVIDADES
• Visita guiada Catedral y sus tejados
• Recorrido jacobeo: La ciudad de los peregrinos
• Visita guiada al Museo de las Peregrinaciones
• Tertulia con café en la ciudad
• Visita Patrimonio histórico–artístico de la USC

ACTIVIDADES
• Intramuros: San Martín Pinario, San
Francisco de Santiago, Iglesia de San Paio
• Museos: Museo de Tierra Santa, Museo de
Arte Sacro
• Extramuros: Ciudad de la Cultura y Santa
María de Sar

RECORRIDO CAMINO

• 6 jornadas por el Camino del Norte con una
media de 20 km/día con clases prácticas en ruta
impartidas por profesores de la USC
• Autobús de apoyo

RECORRIDO CAMINO

ALOJAMIENTO

TARIFA

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

• 6 jornadas por la Vía de la Plata con una
media de 20 km/día con clases prácticas en
ruta impartidas por profesores de la USC
• Autobús de apoyo

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00PM. 1h de lengua española + 3h de seminarios sobre
el Camino. TARDE: actividades cuturales
NIVEL MÍNIMO: B1 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro
INCLUYE: Diploma acreditativo + Alojamiento + Comidas + Recorrido del Camino + Autobús de apoyo +
Actividades culturales + Material del curso

En Santiago: residencia universitaria/hostal con
desayuno y cena.
En el Camino: albergues privados/hostales con
desayuno, comida y cena.

Reserva
2 semanas
Incluye alojamiento y comidas

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 programa experiencial te acerca al Camino de Santiago de un modo multidisciplinar a través de la lengua,
la historia, el arte, la cultura, la gastronomía y la realidad socio-económica del Camino.
Durante la primera semana, asiste a clases en la universidad impartidas por profesores especialistas y
sumérgete, a través de un programa de actividades específico, en la tradición y la actualidad jacobeas.
Durante la segunda semana, vive la experiencia de recorrer un tramo del Camino junto con un profesor de la
USC. Comprende 6 etapas, con una media de 20 km/día, en las que visitarás varios enclaves histórico-artísticos
que sirven como contexto para las aulas itinerantes.

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

350 €
1.450 €

