UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ESPAÑOL EN TOLEDO
CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA
CURSO ABIERTO DE JULIO 2014
16 de junio a 11 de julio de 2014

PROGRAMA ACADÉMICO (clases) 20 horas por semana
Estudio y práctica de la gramática española (6 horas / semana)
Prácticas comunicativas: comprensión e interacción oral (6 horas por semana).
Español escrito: comprensión lectora y redacción de textos (6 horas por semana)
Competencia fonológica (2 horas por semana)

PROGRAMA CULTURAL (ACTIVIDADES EXTRA)
VISITAS POR TOLEDO
Visita a la Catedral de Toledo
Visita al Toledo judío: Sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito, y al Monasterio de San Juan de los Reyes
Toledo desconocido (opcional)
Ruta por la universidad el primer día del curso
EXCURSIONES FUERA DE LA CIUDAD DE TOLEDO
Excursión a Segovia
Excursión a Candeleda (Ávila): Piscinas naturales y Grutas del Águila

SERVICIOS

Seguro médico (Sanitas)
Fiestas de bienvenida y despedida
Clases de baile español
Sesiones didácticas de cine español

OTROS SERVICIOS
Materiales del curso

Tutorías extra para resolución de dudas académicas
Servicio de asistencia personalizada
Correo UCLM y usuario/contraseña para Internet inalámbrico
Internet inalámbrico en las instalaciones de la universidad
Laboratorio de idiomas
Acceso a la biblioteca de la UCLM

ALOJAMIENTO

Residencia universitaria (habitación doble, + 3 comidas diarias de lunes a viernes)
Familia de acogida (3 comidas diarias todos los días de la semana)

PRECIOS PARA ESTUDIANTES
4 semanas (16 junio a 11 de julio) - 80 horas lectivas + programa cultural
PRECIO GENERAL (Programa académico 750 € / Programa cultural 250 € / Alojamiento 1050 €)
2050 €

4 semanas (16 junio a 11 de julio) - 80 horas lectivas + programa cultural
PRECIO ESPECIAL PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE JORDANIA – 3
(Programa académico 550 € / Programa cultural 250 € / Alojamiento 1050 €)

Plazas
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BECAS PARA EL CURSO ABIERTO DE JULIO
– UNIVERSIDAD DE JORDANIA

1beca completa y 1 beca parcial .- bonificaciones 2014:
PRECIO
CURSO

1 BECA
COMPLETA

1 BECA
PARCIAL

PROGRAMA
ACADÉMICO

750

0

750

PROGRAMA
CULTURAL

250

0

250

ALOJAMIENTO

1050

50 (tasas)

50 (tasas)

50

1050

TOTAL 2 becas
(alojamiento + 1 comida L/V)

•

Indicar que esta distribución de ayuda para los dos estudiantes, pueden
gestionarla bien bonificando a 1 estudiante al 100% y aplicando el pago de 1100 €
al segundo estudiante, o si se prefiere dividiendo el coste, y aplicando 550 € a cada
uno de los dos estudiantes que viniesen (o cualquier otra distribución de la misma
cantidad en el porcentaje que consideren internamente). Esa decisión quedaría al
criterio de la universidad.

OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LOS ALUMNOS BECADOS:
PREVIAMENTE AL CURSO:
•

Preparar una presentación power point sobre su país (Líbano) en español,
incluyendo al menos los siguientes puntos:
o Geografía básica
o Historia básica (antigua y reciente)
o Marco político actual
o Situación de la educación (interés del español)
o Situación de la sanidad
o Marco religioso del país
o Situación y papel de la mujer
o Interés turístico del país
o Tópicos sobre el país. Mentiras y verdades.
o Lo que ellos más valoran de su país y lo que piensan que gustará a sus
compañeros internacionales.
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EN EL CURSO
•

En base a esta presentación anterior, realizar una exposición (30 minutos), ante
sus compañeros del curso. (lo harán estudiantes de todos los países a lo largo del
mes)

DESPUÉS DEL CURSO
•

Escribir un texto en español sobre su experiencia académica y personal en el
Curso de Toledo (máximo 3 foléos).
Dicho material se entregará al Programa ESTO y a los responsables de la U. de
Jordania

•

Realizar una presentación powert point ante sus compañeros estudiantes de
español de la Universidad de Jordania, sobre el curso realizado y su experiencia en
el mismo. (recibirá materiales de apoyo del Programa ESTO si los requiere para
sumar a los propios).
Dicho material se entregará al Programa ESTO y a los responsables de la U. de
Jordania. Se enviarán fotografías al Programa ESTO

PD.- La Universidad de Jordania, firmará un documento de aceptación de las becas, y
asignará a un profesor para el impulso del proceso de elección, así como el apoyo y
seguimiento de los estudiantes seleccionados.

OFERTA – UNIVERSIDAD DE JORDANIA

Página 3

IMÁGENES DE LAS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE JORDANIA, CURSO 2013
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