
CURSO DE LENGUA  
Y CULTURA ESPAÑOLAS.
EL CAMINO DE SANTIAGO

PARTICIPANTES
El curso está diseñado 
para profesores de 
español y materias 
afines, con un nivel  
de lengua intermedio  
alto / avanzado (B1.2), 
que necesiten actualizar 
su competencia 
lingüística y cultural, todo 
ello teniendo el Camino 
de Santiago como 
hilo conductor: arte, 
antropología, música, paisajes y literatura.  
Se incluyen aulas itinerantes en museos y edificios 
históricos de la ciudad, como el Museo de las 
Peregrinaciones o la Colegiata de Sar.

ObjETIvOS DEL CURSO
•	 Integrar	conocimientos	lingüísticos	y	culturales	 

para un acercamiento al español y a España en el 
marco específico del Camino de Santiago.

•	 Ampliar	los	conocimientos	lingüísticos	y	practicar	
activamente las destrezas de comprensión oral  
y escrita.

•	 Conocer	la	historia	y	actualidad	del	Camino	desde	
diferentes puntos de vista: arte, literatura, paisaje, 
música, etc.

CONTENIDOS DEL CURSO
Perfeccionamiento lingüístico (22hrs.)          

•	 Tipología	textual	oral	y	escrita	y	aspectos	conflictivos	
del español

•	 Prácticas	comunicativas

Unidades temáticas (38 hrs.)          

•	 Historia	y	actualidad:	origen	y	desarrollo	del	 
fenómeno	Jacobeo,	¿Auge	o	crisis	de	las	
peregrinaciones?

•	 La	revitalización	de	Santiago	como	centro	cultural:	
visita al Museo de las Peregrinaciones

•	 Elementos	del	paisaje	natural	en	el	camino
•	 Literatura,	música	y	cine	en	las	leyendas	jacobeas
•	 Los	libros	de	viaje	y	el	arte	en	el	camino:	el	románico
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DURACIóN
Curso de tres semanas (60 horas teórico-prácticas) 

HORARIO
Cuatro horas diarias en horario de mañana  

NúMERO MáxIMO DE PARTICIPANTES 
POR GRUPO:   25

NúMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
POR GRUPO:   15

EvALUACIóN
Criterios de evaluación:
•	 Asistencia	a	clase	
•	 Participación	activa	

ACTIvIDADES COMPLEMENTARIAS
•	 Recepción	de	bienvenida	y	orientación.
•	 Conferencia	inaugural.
•	 Visita	guiada	a	la	ciudad	monumental.
•	 Visita	al	patrimonio	de	la	Universidad.
•	 Cine	español.
•	 Recorrido	nocturno	por	la	ciudad.
•	 Presentación	de	novedades	editoriales	 

en el campo de la enseñanza del español.
•	 Información	sobre	el	programa	cultural	 

de la ciudad.
•	 Acceso	a	Internet	(aulas	de	informática	y	red	WIFI).
•	 Uso	de	bibliotecas	y	servicios	universitarios.

SEGURO MÉDICO
Vigente	durante	el	curso.	 
Seguro de emergencias médicas y enfermedad 
concertado	con	la	compañía	Adeslas.

CERTIfICADO DE ASISTENCIA
La	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	 
otorga un certificado de asistencia a todos  
los participantes que hayan asistido al 90%  
de la totalidad de las clases.

PRECIO
El precio del programa son 1.600€, e incluye las 60 
horas lectivas, aulas itinerantes, material de clase, 
diploma, actividades culturales complementarias 
durante	las	tres	semanas	de	curso,	una	excursión	
de jornada completa, seguro médico, alojamiento en 
residencia universitaria y comidas durante el curso.

INSCRIPCIóN
http://cursosinternacionales.usc.es/curso-de-
lengua-y-cultura-espanola-el-camino-de-santiago/

Para más información sobre los cursos:  
gene.gonzalez@usc.esCu
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