
CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 

 

 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (Madrid) 

Actualización, técnicas e Innovación para el docente del siglo 

XXI 

Fechas:  Del 26 de junio al 14 de julio de 2023 

Precio:  1,650€  

info@alcalingua.com 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Alicante) 

El aula en el mundo (redes sociales, recursos audiovisuales 

y medios de comunicación en la clase ele) 

Fechas:  Del 3 al 21 de julio de 2023 

Precio:  1,800€ 

spanish@csidiomas.ua.es 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (Toledo) 

Curso de inmersión lingüística y cultural en Toledo: 

Contenidos y metodología docente  

Fechas:  Del 3 al 21 de julio de 2023 

Precio:  2,000€ 

vic.internacionalizacion@uclm.es 

 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Bilbao) 

Experimenta la lengua y la cultura españolas: nuevos 

recursos para el aula (B2)  

Fechas:  Del 10 al 28 de julio de 2023 

Precio:  1,850€  

cide@deusto.es 

 

FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET 

GREGORIO MARAÑON (Madrid) 

La enseñanza de la lengua y cultura españolas a través de 

las artes  

Fechas:  Del 2 al 22 de julio 2023 

Precio:  1,950€  

yukiko.okazaki@fogm.es  

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA (Granada) 

Curso de lengua y cultura españolas: metodología y didáctica 

(B2) 

Fechas:  Del 3 al 21 de julio de 2023 

Precio:  1,851€  

juliet@clm.ugr.es  

 

 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ 

PELAYO - UIMP (Santander) 

Perfeccionamiento lingüístico y cultural en español a través 

de las artes escénicas y los medios de comunicación (B2) 

Fechas:  Del 10 al 28 de julio de 2023 

Precio:  1,800€  

infesp@uimp.es 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN (León) 

Curso de actualización lingüística, metodológica y cultural 

para maestros de español de EEUU y Canadá (ACTFL: 

Intermediate High) 

Fechas:  Del 10 al 28 de julio de 2023 

Precio:  1,800€ 

joseluis.llamas@unileon.com 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Salamanca) 

Variedades del español y el español como lengua de herencia 

(B2) 

Fechas:  Del 3 al 21 de julio de 2023 

Precio:  1,875€ 

cpusa@usal.es  

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(Santiago de Compostela) 

Lengua, cultura y Camino (B2) 

Fechas:  Del 3 al 21 de julio de 2023 

Precio:  1,800€ 

gene.gonzalez@usc.es 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Valladolid) 

Lengua y cultura españolas. Implementación en el aula (B1) 

Fechas:  Del 10 al 28 de julio de 2023 

Precio:  1,700€ 

coordinacion.espanol@centroidiomas.uva.es 

 

 

MÁSTERES 
 

Experiencia docente igual o superior a tres años 

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (Madrid) 

Máster de enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas 

para profesores de primaria y secundaria (C1) 

Fechas: 1a fase: Del 26 de junio al 21 de julio de 2023  

  2a fase: Del 24 de junio al 19 de julio de 2024 

Precio:  2,700€ por año 

info@alcalingua.com   info.masterelecuprof@uah.es 

UNIVERSIDAD DE GRANADA (Granada) 

Máster para la enseñanza/aprendizaje del idioma español y 

su cultura (C2) 

Fechas: 1a fase: Del 26 de junio al 28 de julio de 2023 

        2a fase: Del 24 de junio al 26 de julio de 2024  

Precio:  2,725€ por año 

juliet@clm.ugr.es 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Salamanca) 
Máster en lengua y cultura españolas (C1) 
Fechas: 1a fase: Del 26 de junio al 28 de julio de 2023 

  2a fase: verano de 2024 
Precio:  2,700€ por año 
cpusa@usal.es 

 
 

DESTINATARIOS 
 
- Profesorado de español de niveles no universitarios. 

- Profesorado de Community Colleges 

- Profesorado de otras asignaturas. 

- Administradores y orientadores educativos. 

 

 

DURACIÓN DE LOS CURSOS 
 

-CURSOS: 60 horas de formación. 

-MÁSTERES: 500 horas de formación repartidas a lo 

largo de dos veranos. 

 

CRÉDITOS 
 

Tres créditos por cada sesenta horas de formación 

convalidables en universidades norteamericanas. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Inscripción del 30 de noviembre de 2022 al 31 de 

marzo de 2023. 

http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu 
cursosprofesores.usa@educacion.gob.es 

 

• Los precios incluyen alojamiento + pensión 
completa. 
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Cursos y Másteres 

de Verano en 

Universidades en 

España  

2023 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de lengua recomendados están expresados según el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas. 

 

 

 

 

●Fundación Ortega y Gasset 

 

●Universidad de Granada 

 

Universidad de Salamanca 

•  

 

 

●Universidad de Alicante 

 

●Universidad de Castilla la Mancha 

 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

•           

 

                          ● 
                     Universidad de Deusto-Bilbao 

 

●Universidad de Alcalá de Henares 

 

● 
Universidad 
de Santiago 
 de Compostela 

●Universidad de León 

 ●Universidad de Valladolid 

 


