CURSOS INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cursos de español

PROGRAMAS EXPERIENCIALES
Especial menores de 18 años

# LA AVENTURA DE APRENDER ESPAÑOL
EN EL CAMINO DE SANTIAGO
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DIRIGIDO A: Estudiantes de secundaria y bachillerato de entre 14 y 18 años
DURACIÓN: 1 SEMANA
FECHAS: Se organiza en cualquier periodo del año a petición de los centros de estudio
HORAS LECTIVAS: 25

EL BASTÓN

HORARIO: 3 jornadas en la USC con clases por la mañana (1 h de lengua + 2 h de cultura) y actividades culturales

por las tardes + 2 jornadas en el Camino
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NIVEL MÍNIMO: A2, nivel según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
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MATERIAL DEL CURSO: Propios del centro
CONTENIDOS

INCLUYE: Diploma acreditativo + Actividades culturales + Material del curso + Alojamiento en un albergue 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 curso propone una singular estancia
lingüístico-cultural para escolares en una
situación de inmersión.
Los estudiantes viven la aventura de recorrer
dos tramos del Camino al tiempo que mejoran
su español y descubren las raíces históricas
y culturales de esta ruta milenaria. Entran en
contacto directo con el mundo peregrino, los
modos de vida locales y un entorno natural
sorprendente.
Para contextualizar esta experiencia, durante
las tres jornadas en la USC los alumnos revisan
en clase la dimensión histórica, artística
y multicultural del Camino y mejoran sus
habilidades comunicativas en español. Por
las tardes, descubren las peculiaridades de
esta ciudad, meta del Camino, a través de un
programa de actividades lúdicas y participativas.

CLASES PRESENCIALES
Lengua española según las directrices del MCERL
y el Plan Curricular del Instituto Cervantes.
TALLERES SOBRE EL CAMINO
• El Camino de Santiago: ayer y hoy
• Las rutas del Camino
• Leyendas, ritos y tradiciones
AULAS ITINERANTES
• Recorrido de dos tramos del Camino, 10-15 km
que incluyen talleres vivenciales
• Características del arte románico a partir de la
visita a un templo de la ruta
• Oficios tradicionales en el Camino
• Música en el Camino. Los instrumentos del
Pórtico de la Gloria
• La ciudad de los peregrinos. Visita guiada a la
Catedral y al Museo de las Peregrinaciones

TARIFA

480 € (grupo mínimo 25 alumnos)

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

