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CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA PARA 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS   

PPRRIIMMAAVVEERRAA  22001166  

CCUURRSSOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  --  UUSSCC  

  

La Universidad de Santiago de Compostela, con más de quinientos años de experiencia 

docente, es una de las instituciones más sólidas y de mayor prestigio de España. Cursos 

Internacionales, desde hace más de 60 años, imparte cursos de español para extranjeros y 

organiza Cursos de Lengua y Cultura dirigidos a todos aquellos que quieran aprender y 

perfeccionar el idioma español al tiempo que se aproximan a nuestra cultura.  

Los cursos de español se ofrecen a lo largo de todo el año y tienen diferente duración, 

estructura y contenidos de modo que los estudiantes puedan elegir el que mejor se adapte a 

sus necesidades.  
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1. ¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA? 

-  Más de 500 años de experiencia docente. 

- Campus universitario integrado en la ciudad. 

- Clases  en el campus universitario sur, a 5-10 

minutos a pie del centro ciudad.  

- Gran oferta deportiva y cultural.   

- Infraestructuras que combinan tradición y 

modernidad. 

- Especial atención  a las nuevas tecnologías. 

- Profesores dinámicos y altamente cualificados. 

- Aplicación de las últimas tendencias en la enseñanza 

del español. 

- Personal especializado de apoyo para el programa 

cultural y otras cuestiones prácticas.  

    

2. VIVIR EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: LA CIUDAD 

- Ciudad abierta, hospitalaria y segura.  

- Ciudad joven y universitaria. 

- Meta del Camino de Santiago. 

- Aeropuerto Internacional.  

- Capital Europea de la Cultura. 

- Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

- 30 minutos de la costa. 

- Gran oferta cultural y de ocio. 

- Más de 20 Km. de parques.  
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3- CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA 
3.1. Programa académico 

– Duración: Periodo mínimo 2 semanas. 

– Fechas de incorporación: 11 enero, 1 febrero, 29 febrero, 

4  abril, 2 mayo 

– Profesores de lengua y cultura españolas especialistas en la 

enseñanza del español como lengua extranjera. 

– Prueba de nivel clasificatoria para distribuir a los 

estudiantes en grupos según su  nivel de lengua. 

– Niveles de lengua, según el Marco Europeo  Común de 

Referencia  para las  Lenguas (MECRL): niveles 

iniciales (A1); niveles intermedios (A2) y B1); niveles avanzados (B2); y  nivel 

superior (C1-C2).  

– Diploma acreditativo. 

– Número máximo de alumnos por grupo para las clases de lengua: 15. 

– Horarios: Clases de lunes a viernes de 9.15h a 14.00h.  

–  20 horas/semana de lengua y cultura: Los estudiantes asisten a tres horas 

diarias de lengua española y a una hora diaria de seminarios de cultura enfocados en 

distintos aspectos de la realidad de España e Hispanoamérica. Seminarios: 
ENERO 

NIVEL TÍTULO BREVE DESCRIPCIÓN 
 

A1-B1 
TALLER DE LÉXICO 

(11 – 29 / 01) 
Refuerzo y ampliación del vocabulario aprendido en la clase 
de Lengua, con una metodología más lúdica. 

 
 

B2-C2 

MAPA CULTURAL DE 
GALICIA 

(11 – 29 / 01) 
 

Recorrido por las principales tradiciones de Galicia y 
exposición de ritos y creencias. Acercamiento a las 
principales figuras de nuestra cultura en los principales 
ámbitos de creación: música, literatura, artes plásticas, etc. 
Presentación de la Galicia del siglo XXI. 

 
 
FEBRERO 

NIVEL TÍTULO BREVE DESCRIPCIÓN 
 

A1-B1 
 

HABLANDO EN ESPAÑOL 
(01 – 26 / 02) 

 

Se propondrán situaciones en las que el estudiante pueda 
mantener conversaciones sencillas sobre situaciones 
corrientes de la vida diaria. 

 
 

B2-C2 

CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 

(01 – 26 / 02) 

Aproximación a la Civilización española desde sus 
orígenes hasta la actualidad, poniendo un especial énfasis 
en el conocimiento del entorno geográfico de España y en 
los principales rasgos de su historia política, artística y 
cultural. 

 

https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoIncorporacion.asp?IdCurso=127&IdIncorporacion=395
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoIncorporacion.asp?IdCurso=127&IdIncorporacion=396
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoIncorporacion.asp?IdCurso=127&IdIncorporacion=397
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoIncorporacion.asp?IdCurso=127&IdIncorporacion=398
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoIncorporacion.asp?IdCurso=127&IdIncorporacion=399
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MARZO 
NIVEL TÍTULO BREVE DESCRIPCIÓN 

 
A1-B1 

 
TALLER DE TEXTOS 

(29/02 – 01 / 04) 
 

Refuerzo de la expresión escrita a través de la creación y 
explotación de textos, ya sean literarios, ya periodísticos o de 
otras áreas. 

 
 
 

B2-C2 

UN VIAJE A 
HISPANOAMÉRICA 

(29/02 – 11 / 03) 
 

Análisis de la historia de Hispanoamérica, de sus relaciones 
con España, y presentación de algunas de sus más 
significativas manifestaciones culturales. 

LITERATURA EN 
ESPAÑOL 

(14/03 – 04/04) 

Recorrido por algunos de los autores españoles y textos más 
representativos de la Literatura en español. 

 
ABRIL 

NIVEL TÍTULO BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 

A1-B1 

ESPAÑA, GALICIA Y 
SANTIAGO 
( 4 – 29 / 04) 

 

Recorrido panorámico por la historia, geografía, paisaje 
humano, etc. de España, Galicia y la ciudad de Santiago, con 
importante apoyo de imágenes y sonido. 

 
 
 

B2-C2 

ESPAÑOL DE LOS 
NEGOCIOS 
(04– 15 / 04) 

 

Taller orientado al mundo profesional: empresa, comercio, 
banca, turismo, importación / exportación, etc. 

MÚSICA Y CINE 
(18 – 29 / 04) 

Trabajo con fragmentos y obras de cine y música 
especialmente relevantes para ilustrar aspectos relacionados 
con la lengua y la cultura española e hispanoamericana.  

 
MAYO 

NIVEL TÍTULO BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 

A1-B1 

HISTORIA Y CULTURA 
DEL MUNDO HISPANO 

(02/ 05 – 03/06) 
 

Se abordarán aquí los aspectos más relevantes de la historia y 
la cultura del mundo hispanohablante, utilizando abundante 
apoyo visual y sonoro. 

 
 
 

B2-C2 

ESCRITURA CREATIVA 
(02/05 – 13 / 05) 

Práctica de la lengua española a través de la creación de 
nuestros propios textos literarios siguiendo pautas 
tipológicas que se mostrarán en el taller. 
 

TALLER DE TEATRO 
(16/ 05 – 03/06) 

 

Práctica de la lengua española a través de técnicas y juegos 
teatrales. El proyecto final del taller es la elaboración y 
representación de una pequeña obra dramática. 

 
– Sistema de evaluación y notas: los 

estudiantes recibirán dos notas. El 50% de la 

nota corresponderá a la participación en clase 

y al progreso del alumno; y el otro 50% a los 

exámenes orales y escritos. El sistema de 

calificación va del 0 al 10. La asistencia a las 

clases de la mañana es obligatoria en un 90% 

para la obtención del certificado.  
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3.2. Programa cultural 
– Programa de actividades culturales por las tardes:  

– 1 actividad por semana.  

– Horario: 16.30h – 18.30h. 

– Acompañadas por profesor o coordinador de cultura.  

Actividades propuestas 

9 Visita guiada a la ciudad monumental 

9 Catedral, plazas y rúas de Compostela 

9 Recorrido por los oficios tradicionales 

9  Visita guiada al Patrimonio histórico-artístico  de la 

Universidad 

9 Visita guiada al Museo do Pobo Galego 

9 Visita guiada al Museo de Arte Contemporáneo  

9 Tertulia sobre temas de actualidad 

9 Recorridos nocturnos por la cuidad 

9 Salida de tapas 

9 Talleres de baile tradicional 

 

3.5. Actividades deportivas 
Los estudiantes podrán hacer uso gratuitamente de las siguientes instalaciones deportivas 

de la Universidad: Piscina cubierta, pistas de atletismo, muro de escalada, sala de tiro con 

arco, sala de acondicionamiento físico, campo de fútbol, pabellón polideportivo, etc. 

 

4. SERVICIOS ADICIONALES (incluidos en las tasas de matrícula)  

- Test de nivel el primer día de clase.  

- Libros de texto, fotocopias, bolsa y cuaderno de Cursos Internacionales. 

- Actividades culturales y tutorías.  

- Acceso a las instalaciones deportivas y bibliotecas 

- Acceso a la red inalámbrica (WIFI) del campus.  

- Seguro médico. Seguro de Responsabilidad Civil.  

- Personal especializado de apoyo para el programa cultural y otras cuestiones 

prácticas.  
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5. ALOJAMIENTO 
En familias: En habitación individual o doble con media 

pensión o pensión completa. Incluye siempre el lavado de la 

ropa. Son familias de confianza, acostumbradas a recibir 

estudiantes extranjeros. Viven en el centro de la ciudad, a 10 

ó 15 minutos a pie del campus donde se imparten las clases.  

 

En pisos compartidos: Se trata de pisos céntricos, bien acondicionados, en los que el 

estudiante dispondrá de una habitación individual y tendrá derecho a hacer uso de las zonas 

comunes (cocina, sala, baño, etc.). 

 

6. TASAS CURSOS PRIMAVERA 

MATRICULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Importe Reserva 
Curso de 2 semanas 280 € 190 € 
Curso de 3 semanas 420 € 190 € 
Curso de 4 semanas 560 € 190 € 
Curso de 5 semanas 668 € 190 € 
Curso de 6 semanas 775 € 190 € 
Curso de 7 semanas 883 € 190 € 
Curso de 8 semanas 990 € 190 € 
Curso de 9 semanas 1087 € 190 € 
Curso de 10 semanas 1183 € 190 € 
Curso de 11 semanas 1280 € 190 € 
Curso de 12 semanas 1375 € 190 € 
Curso de 13 semanas 1489 € 190 € 
Curso de 14 semanas 1610 € 190 € 
Curso de 15 semanas 1716 € 190 € 
Curso de 16 semanas 1830 € 190 € 
Curso de 17 semanas 1935 € 190 € 
Curso de 18 semanas 2060 € 190 € 
Curso de 19 semanas 2145 € 190 € 
Curso de 20 semanas 2250 € 190 € 

https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1001
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1005
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1006
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1007
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1008
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1009
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1010
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1011
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1012
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1013
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1014
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1015
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1016
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1017
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1018
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1019
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1020
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1021
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=127&IdTasa=1022


______________________________________________________________________ 
Cursos Internacionales – USC 
Universidade de Santiago de Compostela 
 

7 

ALOJAMIENTO 
 
 
 

Piso compartido, habitación individual:  15€/día 

Familia. Habitación individual. Pensión completa : 31€/día 

Familia. Habitación individual. Media pensión : 26€/día 

Familia. Habitación doble. Pensión completa: 26€/día  

Familia. Habitación doble. Media pensión): 21€/día 
 

https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=128&IdTasa=1045
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=128&IdTasa=1049
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=128&IdTasa=1050
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=128&IdTasa=1051
https://admin.cursosinternacionais.usc.es/Gestion/CursoTasa.asp?IdCurso=128&IdTasa=1052

