Curso de Inmersión lingüística y cultural en
Toledo (España): contenidos y metodología
docente.
1. LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM)
La Universidad de Castilla-La Mancha es una institución moderna y competitiva, con estudios
únicos y especializados y un elenco académico de prestigio internacional. Una Universidad
situada en tierra de Don Quijote y en la cuna del español. Una universidad en constante
crecimiento, con sedes en campus en ciudades patrimonio de la humanidad y un marco natural
incomparable. Espacios universitarios con siglos de inspiración que conviven con la más moderna
tecnología y metodología académica. Una universidad pública centrada en el estudiante y la
investigación como base del desarrollo social.
Nos apasiona descubrir qué hay detrás de lo obvio, profundizar nuestro conocimiento de la
ciencia, estimular la cultura y compartirla con usted.
2. ESPAÑOL EN LA UCLM

La UCLM y su Programa Español en Toledo están acreditados por el Instituto Cervantes, un
reconocimiento internacional que implica un compromiso con la calidad, la innovación y la
mejora continua. Se trata, pues, de una evaluación referida a la calidad de la institución en
los ámbitos académicos, docentes y de servicios.
Además, la UCLM es miembro de SICELE, una iniciativa multilateral de instituciones de
enseñanza de grado superior de países de habla hispana que, junto con el Instituto Cervantes,
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tienen como objetivo la armonización, la transparencia y la coherencia en el reconocimiento o
acreditación del dominio de la lengua española como lengua extranjera.
Dichos reconocimientos otorgan a la UCLM la capacidad de elaborar las pruebas de certificación
DELE y convertirse en Centro de acreditación SIELE.
Por último, nuestra Universidad es también miembro de la Asociación de Centros de Lenguas
en la Enseñanza Superior (ACLES), cuyo objetivo es promover el aprendizaje y la docencia de
las lenguas modernas en el ámbito de la Enseñanza Superior.

3.-SEDE DEL CURSO. CAMPUS DE TOLEDO
Toledo es una ciudad con una de las historias más ricas de España. Musulmanes, judíos y
cristianos vivieron en armonía aquí durante siglos, dejando su marca indeleble en las calles,
monumentos y edificios de Toledo. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1986 y está rodeado por el río Tajo. Actualmente su imagen es símbolo turístico de España y
es uno de los lugares más visitados por el turismo internacional.
Toledo es la capital de la región de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, su centro
administrativo. Es una ciudad moderna y a tan sólo 20 minutos de Madrid y por tanto
conectada con el resto de España.
La UCLM ha establecido su presencia en Toledo en dos campus diferentes: las Facultades de
Ciencias Sociales y Humanidades en el barrio histórico de la ciudad; y el campus de Ciencia y
Tecnología en la antigua Fábrica de Armas.
Un campus con espacios universitarios en edificios patrimoniales renovados que cuenta con más
de 6.000 estudiantes.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa académico de este curso que ahora te presentamos se desarrollará a lo largo de tres
semanas y contará con sesiones teóricas y prácticas, aplicando una metodología que permite
aprender a través de la experiencia personal.
Su contenido académico se estructura en tres grandes bloques semanales que permiten conocer y
vivir la historia, la cultura y el arte de España a la vez que se profundizará en las raíces
históricas del español y en las nuevas metodologías de la enseñanza del español como lengua
extranjera (ELE).
El curso consta de 60 horas de contenido en aula organizadas del siguiente modo:
SEMANAS INMERSIÓN HISTORICO- ARTISTICA Y CULTURAL DE ESPAÑA
45 H
Semana 1

LENGUA ESPAÑOLA
15 H

CONOCIENDO TOLEDOLa Cultura el Arte y la Historia de Toledo y su papel fundamental en la
historia de España como testigo y protagonista de los grandes
acontecimientos históricos en España

TALLERES ESPAÑOL IDIOMA

Contará con sesiones teóricas y visitas a espacios y monumentos de
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interés que permitirán conocer el patrimonio artístico de la ciudad.

Semana 2
CONOCIENDO LA MANCHA – Geografía, literatura, artes escénicas
aspectos culturales, sociales y artísticos desde la tierra de Don Quijote.

Semana 3

CONOCIENDO ESPAÑA –
España, su patrimonio histórico artístico y natural, recursos económicos,
tradiciones, personajes históricos. España en el contexto actual y sus
relaciones internacionales

TALLER ESPAÑOL
NUEVAS METODOLOGÍAS
EN LA ENSEÑANZA DEL
ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA
TALLER ESPAÑOL –
FORMACIÓN ESPECÍFICA
DE ESPAÑOL. ESPAÑOL Y
DIVERSIDAD LITERATURA
INFANTL

5.-VIAJES CULTURALES
La programación académica se completa con visitas técnicas y culturales durante la semana y un fin de
semana relacionadas con la temática del curso:
Patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Toledo
-

Toledo: Ciudad de las Tres Culturas
El Gótico en España. La Catedral Gótica de Toledo
Patrimonio histórico artístico de la universidad de Castilla La Mancha
o Antigua Fábrica Real de Armas de Toledo (Campus de Toledo UCLM)
o Conventos de San Pedro Mártir el Real y Madre d Dios (Campus de Toledo UCLM)

Patrimonio cultural y Gastronómico
-

Toledo, Ciudad de Leyendas
Visita a una bodega
Viaje a Consuegra
Patrimonio Natural

6. INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fechas de desarrollo del curso: del 4 al 22 de julio.
Horario previsto: de lunes a jueves (mañana y tarde), viernes (mañana).
Matrícula Curso + alojamiento en habitación doble: 1800 euros. Este precio incluye 60 horas de clase,
excursiones de un día, alojamiento en habitación doble (3 semanas), materiales de clase y el uso de las
instalaciones de la Universidad.
Seguro médico: Se exige que los estudiantes contraten un seguro médico antes de viajar.
Certificado de asistencia: La Universidad de Castilla-La Mancha proporciona a sus alumnos un
certificado de asistencia. Requisito: el estudiante debe tener una asistencia mínima del 80% en clase.
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Más información:
Sitio web: https://www.uclm.es/
Email de Contacto: Vic.internacionalizacion@uclm.es
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WAXzWgWfTZo
Información sobre la ciudad de Toledo: Inicio - Web Oficial de Turismo Ayto. Toledo
Video: Toledo Ciudad Patrimonio FITUR 2021. Toledo, te miro y tiemblo - YouTube
Si necesita más información, no dude en contactarnos, preferiblemente por correo electrónico
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