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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

Alcalingua de la Universidad de Alcalá  

Alcalingua es un Centro Propio de la Universidad de Alcalá encargado de organizar e impartir los Cursos 
de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros y de  la formación de Profesores de E/LE, así como del 
desarrollo y creación de materiales didácticos para la enseñanza de E/LE y EL2. 
En Alcalingua, se han elaborado los materiales didácticos del tercer y cuarto nivel del Aula virtual de 
español del Instituto Cervantes y el curso de español para adolescentes de la provincia Alberta (Canadá). 
Asimismo, Alcalingua ha creado los métodos Sueña 1 (A1-A2), Sueña 2 (B1), Sueña 3 (B2) y Sueña 4 (C1), 
Vuela 1 y 2 (A1), Vuela 3 y 4 (A2), Vuela 5 y 6 (B1) Curso Intensivo 1, 2 y 3 (A1-A2-B1) y Nuevo Sueña 1 
(A1-A2), Nuevo Sueña 2 (B1), Nuevo Sueña 3 (B2) y Nuevo Sueña 4 (C1), editados por Anaya ELE del 
Grupo Anaya. Ha elaborado y publicado la colección de Español profesional (Negocios, Ciencias de la 
Salud, Español Jurídico y Español del Turismo) y Encuentros, Español para inmigrantes, con más de 200 
materiales para la enseñanza de ELE y EL2. Curso de Literatura en español (española e 
hispanoamericana, con material digital).  Asimismo, ha elaborado y publicado Eureka y Los navegantes 
dos cursos digitales para niños y adolescentes con Educaterra (Telefónica). 
Los cursos de Alcalingua se organizan mediante el sistema europeo de créditos ECTS. 
Los  estudiantes de Alcalingua disponen del carnet universitario y acceden a los diferentes servicios que 
presta esta institución.  
 
 
  
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad 

La Universidad de Alcalá, una de las más antiguas de Europa, fue fundada por el Cardenal Cisneros en 
1499 sobre la base de los Estudios Generales de Alcalá de 1293. Hoy la Universidad de Alcalá, situada a 
30 kilómetros de Madrid, cuenta con 26.000 alumnos y tres diferentes campus. En ella se imparten 42 
titulaciones oficiales, que van desde Humanidades a Informática, pasando por Derecho, Medicina o 
Ciencias Ambientales, 35 programas de doctorado y 40 Másteres. El principal objetivo de la Universidad 
es mantener su nivel óptimo de docencia, investigación y prestigio en todos los ámbitos, a la vez que 
fomentar proyectos de colaboración entre instituciones de todo el mundo. 
La Universidad de Alcalá es Entidad Asesora del Instituto Cervantes para la emisión del Dictamen de 
Calidad que acredita a los Centros Asociados y a los Centros Acreditados del Instituto Cervantes. 
La UNESCO ha reconocido a la Universidad de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad por su 
trayectoria histórica y su papel en la difusión de la Lengua y la Cultura Españolas, en 1998. 

 

1. CURSO  

UN MUNDO POR DESCUBRIR EN ESPAÑOL. UN MUNDO POR (RE)VIVIR EN ESPAÑOL 

DURACIÓN 

Se trata de un curso de tres semanas (60 horas teórico-prácticas presenciales + trabajos), que se 
desarrollará del 6 – 24 de julio de 2020. El curso tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 

HORARIO 

El horario del curso será de cuatro horas diarias en horario de mañana, con la siguiente secuenciación: 
9:00 h. – 11:00 h. Primera sesión 
11:00 h. – 11:30 h. Descanso 
11:30 h. – 13:30 h. Segunda sesión 
 

Se realizarán actividades complementarias optativas las tardes de los martes y jueves, con Talleres que 
implementarán lo visto en la semana. Los Talleres previstos son los siguientes: Taller de lectura, los tres 
martes que dura el curso y un Taller de Fotografía, otro de Teatro y un último de Cuentacuentos, los 
jueves, de 17-00 a 19.00. 

Los viernes se destinan a Talleres fuera de Alcalingua y los sábados podrán organizarse excursiones. 
Todas estas actividades serán opcionales 
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PARTICIPANTES POR GRUPO 

El curso está creado para profesores de español como lengua extranjera, profesores de programas 
bilingües, de inmersión y de español para hispanohablantes, Grades K-12, así como para profesores de 
Community College y de Universidad, todos ellos de EE.UU. y Canadá. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS EN EL PRECIO 

 Recepción de bienvenida y orientación  

 Visita guiada a la ciudad de Alcalá  

 Vino de despedida  

 Presentación de las últimas novedades en materiales didácticos  

ACTIVIDADES OPTATIVAS NO INCLUIDAS EN EL PRECIO 

Una vez en Alcalá de Henares, los profesores podrán participar en todas las actividades 
programadas por la Universidad de Alcalá. 

 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
 
Los participantes podrán elegir entre las siguientes opciones: 
 

 Curso + alojamiento y manutención 
o Alojamiento y manutención (media pensión) en la Residencia Universitaria CRUSA. 

Está situada en el Campus Externo (a 5 km del centro), bien comunicada con el centro 
de Alcalá de Henares (15 minutos en autobús o 45 minutos a pie) o con Madrid, por 
tren y autobús. Toda la información al respecto está disponible en su página web: 
http://www.campusvillage.es/crusa/.  

 
Para resolver cualquier duda sobre el alojamiento y manutención, póngase en contacto con la 
Universidad de Alcalá en la dirección sonia@alcalingua.com 
 
TRANSPORTE 

Los participantes deberán trasladarse desde el aeropuerto de Barajas (en Madrid), hasta sus respectivos 
alojamientos en Alcalá de Henares. Gracias a la amplia oferta de transportes de la Comunidad de 
Madrid, es posible realizar este trayecto usando varios medios de transporte que facilitan este servicio, 
como son: 
 
1) En taxi 
Es el medio de transporte más rápido y directo. Pueden tomarse desde el propio aeropuerto y el 
trayecto cuesta alrededor de 40 euros. La duración del trayecto es de 20-30 minutos (según el tráfico).  
 
2) En tren 
Para tomar el tren hasta Alcalá de Henares, hay que ir desde el aeropuerto de Barajas hasta la estación 
de Nuevos Ministerios:  
1º- En el aeropuerto, tomar metro, línea 8, dirección “Nuevos Ministerios”. Parada en “Nuevos 
Ministerios”. 
2ª- Desde la estación de “Nuevos Ministerios” salen trenes de cercanías (líneas C1, C2 y C7) que llegan a 
Alcalá de Henares. Los horarios de los trenes figuran en la página Web de RENFE. www.renfe.es  
 
La parada de “Alcalá de Henares” corresponde a la ciudad de Alcalá, mientras que “Alcalá-Universidad” 
corresponde al Campus externo, el lugar donde se encuentra la residencia universitaria. 
 
3) En autobús 
En el Aeropuerto de Barajas, puede tomarse el autobús número 824, que va directo hasta la ciudad de 
Alcalá de Henares. 
 
Desde el Intercambiador de Avenida de América también hay autobuses de forma continua hasta Alcalá 

http://www.campusvillage.es/crusa/
mailto:sonia@alcalingua.com
http://www.renfe.es/
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de Henares: la línea 223 llega hasta la terminal de la calle Brihuega (muy cercana al Rectorado, en el 
centro de la ciudad) y la línea 227 llega directa al Campus Externo. 
 
Para resolver cualquier duda respecto al transporte, póngase en contacto con la Universidad de Alcalá 
en la siguiente dirección de correo electrónico: sonia@alcalingua.com 
 
SEGURO MÉDICO 

Vigente durante el tiempo que estén cursando sus estudios con nosotros. 
El seguro cubre el médico de cabecera o de familia en todo el ámbito nacional así como las 
hospitalizaciones, aunque no cubre los especialistas. Este seguro tampoco cubre las medicinas que 
receten los médicos, por lo que las deberá pagar el asegurado.  
 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Alcalá otorga un Certificado al finalizar el curso a todos los participantes que hayan 
asistido al noventa por ciento (90%) de la totalidad de las clases programadas, participado en las mismas 
y hayan presentado el trabajo y haya sido evaluado positivamente. 

 

CRÉDITOS 

Los cursos pueden ser convalidados por créditos en algunas universidades americanas. Para más 
detalles ver información en http://www.mecd.gob.es/eeuu/en_US/dms/consejerias-
exteriores/eeuu/cursosverano/2014_Creditos.pdf. 
 

INSCRIPCIÓN 

 La inscripción se debe realizar directamente “en línea” 
http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursos-
verano.html 

 Para información sobre la inscripción cursosprofesores.usa@mecd.es  

 Más información sobre cursos: sonia@alcalingua.com 

 Período de inscripción:  

  

Más información sobre los cursos:  
Alcalingua-Universidad de Alcalá 
C/ Escritorios, 4 
28801- Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel. y fax: 91 8812378 
 

 

PROGRAMA 

Descripción del curso 

Se analizarán los planteamientos más actuales sobre la enseñanza y el aprendizaje del español como 
lengua extranjera, así como diferentes propuestas para el aula. Habrá talleres de lectura de Literatura 
en español, fotografía, cuentacuentos y teatro. El curso combinará clases de actualización lingüística, 
propuestas didácticas para el aula, visitas guiadas para el conocimiento cultural de la España del siglo 
XXI y seminarios prácticos en los que la reflexión y el trabajo conjunto serán imprescindibles. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Poner en contacto al participante con el entorno lingüístico, histórico, literario y artístico 
español. 

• Actualizar, mejorar y enriquecer las competencias y habilidades docentes para la formación de 
niños, adolescentes o universitarios en el ámbito de la lengua y cultura hispánicas. 

mailto:sonia@
http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursos-verano.html
http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursos-verano.html
mailto:cursosprofesores.usa@mecd.es
mailto:sonia@alcalingua.com
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• Conocer y desarrollar prácticas docentes innovadoras, acordes a la nueva realidad 
socioeducativa y a las nuevas necesidades del alumnado.  

• Exponer las características de las principales corrientes artísticas españolas y a sus autores más 
relevantes. 

• Adquirir un conocimiento adecuado del panorama literario español de los últimos años, así 
como herramientas didácticas para su enseñanza.  

• Conocer la situación sociopolítica de la España contemporánea y a sus protagonistas más 
destacados. 

• Desarrollar nuevas formas de enseñanza de la lengua y la cultura españolas, a través de otros 
medios (fotografía, teatro, etc.). 

 
Contenidos 

El curso se compone de 30 talleres que, en tanto dan información actualizada sobre los contenidos que 
tratan (Gramática, Léxico, Literatura, Historia, etc.), plantean cómo llevarse al aula y cómo incorporar 
todos los medios que se tienen al alcance. 
 
 

Metodología 

La perspectiva teórico-práctica del curso se desarrollará a través de los principios metodológicos que 
facilitan el aprendizaje comprensivo, de manera que los participantes asimilen los conceptos teóricos 
que luego se explicarán en las distintas visitas y excursiones programadas. 
A su vez, se pedirá al asistente la realización de diversas tareas dentro del aula, destinadas a practicar 
los conceptos asimilados, para que suscite el debate sobre su inclusión. 
 Debido a la doble perspectiva teórico-práctica, se requerirá en todo momento la participación activa de 
los asistentes al curso, en las actividades, exposiciones y talleres que se presentarán. 
Asimismo, se valorará especialmente el interés mostrado por los asistentes al curso, tanto en las 
sesiones teóricas como en las actividades programadas. 

 

Evaluación 

La evaluación consistirá en la asistencia a las clases, confirmada mediante firma diaria, y en la 
elaboración de un breve trabajo, a modo de ensayo, sobre las impresiones recibidas durante el curso, o 
sobre alguno de los contenidos desarrollados en él. 
  
El baremo que rige la evaluación es el siguiente: 

 Asistencia a clase: 60 % de la calificación total  

 Trabajo final: 40 % de la calificación total  

El trabajo final deberá ser entregado en la última semana del curso siendo requisito indispensable para 
la obtención del diploma acreditativo del curso. 
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1. GENERAL INFORMATION 

Alcalingua at the Alcalá University  

Alcalingua is an Alcalá University independent Center in charge of the organization and teaching of the 
Spanish Language and Culture Courses for Foreigners as well of the E/LE teachers training and the 
development and making of educational materials orientated to the E/LE and EL.2 teaching.  
 
At Alcalingua we have developed all teaching materials for the 3rd and 4th level of the Cervantes 
Institute’s Aula Virtual de Español as well as the Teenagers Spanish Courses for Alberta students 
(Canada). Alcalingua has also developed the methods for these programs: Sueña 1 (A1-A2), Sueña 2 (B1), 
Sueña 3 (B2) and Sueña 4 (C1), Vuela 1 & 2 (A1), Vuela 3 & 4 (A2), Vuela 5 & 6 (B1) Intensive Course 1, 2 
and 3 (A1-A2-B1) and Nuevo Sueña 1 (A1-A2), Nuevo Sueña 2 (B1), Nuevo Sueña 3 (B2) and Nuevo Sueña 
4 (C1) published by Anaya ELE Anaya Group. Alcalingua has developed and published the Professional 
Spanish collection (Business, Medical Science, Legal Spanish and Tourism Spanish) as well as Meeting, 
Spanish for Immigrants with more than 200 activities for ELE and EL2 teaching and Course of Literature 
(Spanish and Latin-Americans with Digital activities). Besides, Alcalingua has developed and published 
Eureka and The Sailors, two Digital Courses for children and teenagers together with Educaterra 
(Telefónica). 
  
Alcalingua courses are based on the European Credit Transfer System (ECTS) 
 
All Alcalingua students have a university card with access to all the University amenities.  
 
 

2. BRIEF UNIVERSITY DESCRIPTION / OUTLINE 

The University 

Cardinal Cisneros founded Alcalá University, one of the oldest European Universities, in 1499 following 
the Alcalá General Studies of 1293. Today, Alcalá University, located at 30 kilometers from Madrid, has 
around 26,000 students and 3 campuses. You can chose among up to 42 different official degrees, from 
Humanities to Computing, Law, Medicine or Environmental Sciences, as well as 35 Doctorate programs 
and 40 Master Degrees. The main objective of the Alcalá University is to keep its optimal teaching and 
research level as well as its prestige in all areas and to promote collaboration projects among worldwide 
institutions.  
 
Alcalá University is a Cervantes Institute Consulting Entity in order to issue the Quality Ruling, which 
recognizes all Associate Centers and Authorized Centers of the Cervantes Institute.  
 
In 1998, UNESCO has recognized Alcalá University as World Heritage thanks to its historical trajectory 
and its role in spreading the Spanish Language and Culture.  
 

3. COURSE  

UN MUNDO POR DESCUBRIR EN ESPAÑOL. UN MUNDO POR (RE)VIVIR EN ESPAÑOL 

LENGTH 

It is a 3 week-course (60 on-site theoretical and internship hours + works), during July 4th and July 24th, 
2020 and it implies a 6 ECTS academic load.  

TIMETABLE 

4 morning hours daily: 
9:00 h. – 11:00 h. First session 
11:00 h. – 11:30 h. Break. 
11:30 h. – 13:30 h. Second session 
 

Optional supplementary activities can take place Tuesdays and Thursdays afternoon with Workshops, 
which will put in place what learnt during the week. The Workshops planned are Reading Workshop (all 
3 Tuesdays), Photography Workshop, Theater Workshop and Storyteller Workshop (Thursdays from 
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17:00 to 19:00).  

The Workshops of Fridays will take place outside Alcalingua Center and on Saturdays, there will be trip 
organized. All these activities are optional.  

GROUP MEMBERS 

The course is thought for Teachers of Spanish as a Second Language, Teachers of Bilingual, Immersion 
and Spanish-Speaking Programs, Grades K-12 and Community College and University Teachers, all them 
from the USA and Canada.  

 

SUPPLEMENTARY ACTIVITIES INCLUDED 

 Welcome reception and orientation meeting 

 Alcalá guided tour 

 Closing wine reception 

 Presentation of new teaching materials 

   

OPTIONAL ACTIVITIES NOT INCLUDED 

Once in Alcalá de Henares, teachers could take part in all activities organized by the Alcalá 
University. 

 
ACCOMMODATION AND FOOD ALLOWANCE 
 
Participants can choose either of these two options: 
 

Course + accommodation and allowance   
o Accommodation and allowance (half-board) at CRUSA Residence Hall located at the 

External Campus (5 kilometers away from the city center) well connected with the 
center (15 minutes by bus or 45 minutes walking) or with Madrid City by train or by 
bus. All information is available at http://www.campusvillage.es/crusa/ .  
 

o For other accommodation and food allowance possibilities, you can contact 
sonia@alcalingua.com.  
  
  

For questions regarding accommodation and food allowance, please contact Alcalá University at 
sonia@alcalingua.com 
 
TRANSPORT 

All participants must travel from Barajas Airport (Madrid) to their accommodation places on their own. 
There is a broad offer of means of transport available, such us:  
 
1) By taxi 
The fastest and more direct way of transport available at the airport. It can cost around 40€ and takes 
around 20-30 minutes depending on the traffic.  
 
2) By train 
From the airport, you have to take the train to Nuevos Ministerios and there jump on the Alcalá de 
Henares train:  
1º- At the airport, catch the subway, line 8, “Nuevos Ministerios” direction up to “Nuevos Ministerios” 
stop.  
2ª- From “Nuevos Ministerios” station all three Cercanías train lines C1, C2 or C7 arrive at Alcalá de 
Henares. Timetables can be checked on RENFE’s website: www.renfe.es 
 
“Alcalá de Henares” stops gets you to the city but “Alcalá-Universidad” corresponds to the External 

http://www.campusvillage.es/crusa/
mailto:sonia@alcalingua.com
mailto:sonia@alcalingua.com
http://www.renfe.es/
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Campus where the Residence Hall is located.  
 
3) By bus 
At Barajas Airport, bus number 824 drives you directly to Alcalá de Henares. 
 
From the Intercambiador de Avenida de América buses continuously travel to Alcalá de Henares: line 
223 gets to Calle Brihuega (very close to the Rectorate, at the city center) and line 227 goes directly to 
the External Campus. 
 
For questions regarding the transport, please contact Alcalá University at sonia@alcalingua.com  
 
HEALTH INSURANCE 

The insurance will cover all the academic period.  
The insurance covers family physician at national level as well as hospitalization though not specialists. It 
does not cover on prescription medicines, which you will have to pay for.   
 
 
CERTIFICATE 

Alcalá University will issue a Certificate at the end of the course to all participants that attend at least 
ninety per cent (90%) of the scheduled classes, participate and produce their work as long as they are 
favorably assessed.  

 

CREDITS 

Courses can be recognized by certain American Universities.  
For more details, please check the information on 
http://www.mecd.gob.es/eeuu/en_US/dms/consejerias-
exteriores/eeuu/cursosverano/2014_Creditos.pdf  
 

REGISTRATION 

 Registration can be done directly on line: 
http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursos-
verano.html 

 For more information regarding registration: cursosprofesores.usa@mecd.es  

 For more information regarding the courses:  sonia@alcalingua.com 

 Registration period:  

  

More information on the courses:  
Alcalingua-Universidad de Alcalá 
C/ Escritorios, 4 
28801- Alcalá de Henares (Madrid) 
Phone and Fax: 91 8812378 
 

 

PROGRAM 

Course description 

 
We will analyze today’s approaches to teaching and learning Spanish as a second language as well as 
different class options. Workshops will vary from Literature reading in Spanish, photography, storyteller 
and theater. The course combines linguistics updating, class teaching proposals, guided tours in order to 
learn XXI Century Spanish Culture as well as seminars where forethought and group work will be 
essential.  

mailto:sonia@alcalingua.com
http://www.mecd.gob.es/eeuu/en_US/dms/consejerias-exteriores/eeuu/cursosverano/2014_Creditos.pdf
http://www.mecd.gob.es/eeuu/en_US/dms/consejerias-exteriores/eeuu/cursosverano/2014_Creditos.pdf
http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursos-verano.html
http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursos-verano.html
mailto:cursosprofesores.usa@mecd.es
mailto:sonia@alcalingua.com
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COURSE OBJECTIVES 

• Putt he participant in contact with the Spanish linguistic, historical, literary and artistic 
environment.  

• Update, improve and enrich teaching skills and abilities for children, teenagers and college 
students in the areas of Spanish Language and Culture 

• To learn and develop innovative teaching procedures, according to the new social and 
educational realities as well as the new students’ needs.  

• To present the characteristics of the main Spanish artist trends and its more relevant authors.  

• To develop an appropriate knowledge of the Spanish literary scene of the last years as well as 
the teaching tools needed to present them 

• To learn the social and politic contemporary outlook in Spain, as well as its main leading 
people.  

• To develop new ways of learning Spanish Language and Culture through different means such 
as photography, theater, etc. 
  

Content 

The course consists of 30 workshops that offer updated information on subjects such as grammar, 
vocabulary, literature, history, etc., and that show how to take them to classes and how to use the 
different means available.  
 

Method 

The course will develop its theoretical and training point of view through methods that will ease a 
comprehensive learning, so participants will be able to absorb theoretical concepts that will afterwards 
be explained during the different trips and excursions planed.  

Besides, the participant will have to carry out different tasks in class, intended to practice the notions 
learnt in order to raise debate 

Due to this double theoretical and training approach, all participants will have to take active part in the 
activities, expositions and workshops. 

The participants’ interest shown during the courses, during both theoretical and training activities, will 
profit special assessment.  

 

Assessment 

The assessment will consider class attendance by signing every day as well as the production of a short 
work, a kind of essay, of the course sensations of other contents taught.  
 
The assessment scale will be as follows:  
 
 Class attendance: 60 % of the final mark  

 End of course work: 40 % of the final mark  

The end of course work will have to be issued by the last week of the course and it is compulsory in 
order to get the course certificate. 
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