CURSOS INTERNACIONALES

LENGUA Y CULTURA

# ESTUDIOS HISPÁNICOS:
SEMESTRE ACADÉMICO
DURACIÓN: 13 SEMANAS
FECHAS:

INICIO

FIN

27

30

ENE

ABR

Está pensado para jóvenes con conocimientos
previos de español, espíritu viajero y ganas de
aprender a través de la experiencia de la cultura
local y la vida universitaria.
Combina el estudio de la lengua, la cultura,
la literatura y la historia con un programa de
inmersión cultural y lingüística. Incluye el
recorrido de un tramo del Camino de Santiago.
A partir del curso básico de cuatro asignaturas,
puedes diseñar el programa a tu medida
añadiendo alguna de las clases optativas,
prácticas en empresas y/o voluntariado.

ASIGNATURAS
CURSO BÁSICO

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 de noviembre

•
•
•
•

HORAS: 45 h por asignatura (mínimo 4) + 90 h de prácticas (opcional) + 50 h de voluntariado (opcional)

OPTATIVAS

HORARIO: MAÑANA: clases de lunes a viernes. TARDE: actividades culturales y de ocio
NIVEL MÍNIMO: B1 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
Incluye prueba de nivel

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 15
MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro
INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Material del curso + Actividades culturales +
Excursión del Camino de Santiago

Y ADEMÁS...

Seguro médico, intercambio lingüístico, Buddy Program, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a
bibliotecas e instalaciones deportivas de la universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

•
•
•
•
•
•

Lengua española
Composición y conversación. Portfolio
Cultura y civilización españolas
La España Atlántica y el Camino de Santiago.

Incluye aula itinerante de 2 días en el Camino Francés

Español de los negocios
Variedades del español
Economía de España y Latinoamérica
Cine español e hispanoamericano
European Union (impartida en inglés)
Spanish in the Global Economy (impartida en inglés)

EXCURSIÓN
CAMINO DE SANTIAGO

Nota: es necesaria una inscripción mínima de 4 personas
para que la asignatura se imparta.

2 DÍAS
Recorrido de algunos de los tramos más
significativos del Camino Francés.
Clases itinerantes impartidas por un profesor
que acompaña al grupo. Transporte de apoyo y
alojamiento en ruta incluidos.

ACTIVIDADES
Visitas guiadas a la ciudad monumental, visitas
a parques y museos, cine, tertulias, talleres de
cocina y baile tradicional, salida de tapas, paseos
nocturnos, actividades deportivas...

+ PRÁCTICAS EN EMPRESAS
(no remuneradas)

Nivel requerido: B1
90 horas de trabajo en empresas +
10 horas de trabajo con un tutor

+ VOLUNTARIADO

Nivel requerido: B1
En colaboración con el Servicio de Participación
e Integración Universitaria de la USC y otras
entidades de carácter local.
Áreas: integración de minorías étnicas, salud y
educación.

OPCIONAL

Cursos de español

ACERCA DE ESTE CURSO

TARIFAS
Reserva
CURSO BÁSICO
4 asignaturas

+ Asignatura extra
OPCIONAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

+
+
+
+

200 €
1.853 €
+ 597 €/
asignatura

Prácticas en empresas

+ 600 €

Voluntariado

+200 €

Buddy Program

+200 €

Language Exchange

+200 €

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

