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CONÓCENOS: SANTIAGO DE COMPOSTELA, USC y CURSOS INTERNACIONALES

CURSOS DE ESPAÑOL 

1. CURSOS DE LENGUA Y CULTURA
# Verano
# Otoño
# Primavera
# Estudios Hispánicos: Semestre Académico

2. CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ACADÉMICOS
# Español en el ámbito universitario

3. CURSOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
# El Camino de Santiago: formación y experiencia
# Español para hospitaleros
# Programas del Camino para universidades extranjeras

4. CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORES
En colaboración con la Consejería de Educación en Estados Unidosy Canadá

# Lengua, cultura y Camino
En colaboración con el Instituto Cervantes

# Formación inicial para profesores de ELE*
# Música, imagen y palabra en el aula de ELE

5. CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS [EFE]
# Ciencias de la Salud
# Negocios

6. PROGRAMAS EXPERIENCIALES
Especial menores de 18 años

# La aventura de aprender español en el Camino de Santiago
Especial mayores de 50 años

# Español para seniors

7. EXÁMENES DELE
Convocatorias exámenes
Cursos preparación de exámenes DELE

ACTIVIDADES CULTURALES
¡Disfruta tu experiencia al máximo!

EXCURSIONES
¡Descubre una tierra única!.

ALOJAMIENTO
Siéntete como en casa

 
MATRICÚLATE!

¿Cómo tienes que hacer?

SERVICIOS ADICIONALES
¿Qué incluye tu matrícula?

*Español como lengua extranjera
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
ES TU CIUDAD... 
¿Quieres estudiar español en una
ciudad universitaria, histórica,
amable y segura?

Santiago de Compostela es tu ciudad.
Meta del Camino de Santiago, declarado primer 
Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de 
Europa, Santiago acoge cada año a miles de 
personas que llegan, como estudiantes, turistas o 
peregrinos, para disfrutar de una ciudad que une 
tradición y modernidad.

Santiago es la capital de Galicia, comunidad
del noroeste español conocida por su patrimonio 
histórico-artístico, su riqueza natural, su 
gastronomía y el carácter amable y tolerante 
de sus gentes. Además, Galicia posee una 
singularidad histórica y lingüística que la convierte 
en un magnífico ejemplo de la diversidad cultural 
española.
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...Y LA USC TU UNIVERSIDAD 

La Universidad de Santiago de Compostela (USC), 
con sus más de 500 años de historia, es una 
marca de reconocido prestigio en la docencia 
universitaria española y destaca, entre otras 
áreas, en el campo de las lenguas. 

Cuenta con más de 60 titulaciones oficiales y 
una larga experiencia en la enseñanza del 
español como lengua extranjera.
Su carácter dinámico e internacional, 
así como su amplia oferta cultural y 
deportiva, hacen de la estancia en la 
USC una experiencia inolvidable.

POR  LAS CALLES DE  SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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CURSOS INTERNACIONALES

¡Iníciate en el estudio del español o
perfecciona tus conocimientos con nosotros!

Somos el equipo de Cursos Internacionales de la USC y contamos con más de 50 años de 
experiencia en la enseñanza del español. Programamos cursos de lengua y cultura a lo 
largo de todo el año según los diferentes niveles de lengua. Asimismo, organizamos cursos 
específicos de español centrados en los negocios, las ciencias de la salud o el Camino 
de Santiago. Y, además, nos ocupamos de diseñar una completa agenda de actividades 
culturales, deportivas y de ocio con las que complementar el programa académico.

¿Estás listo para emprender esta aventura formativa?

CURSOS INTERNACIONALES DE LA USC | 3

Nombre Curso

1º TRIMESTRE 

# Primavera
# Español en el Ámbito Universitario
# Estudios Hispánicos. Semestre Académico

2º TRIMESTRE

# Primavera
# El Camino de Santiago
# Verano
# Español para Hospitaleros

3º TRIMESTRE

# Verano
# Negocio
# Ciencias de la Salud
# Lengua, Cultura y Camino
# Formación Inicial de profesores de ELE
# Música, Imagen y Palabra en el aula de ELE
# Español para Seniors
# Otoño
# El Camino de Santiago

4º TRIMESTRE

# Otoño
# Español para Hospitaleros

Todo el año

Categoría

 

LENGUA Y CULTURA
CURSOS ESPAÑOL CON FINES ACADÉMICOS
LENGUA Y CULTURA

LENGUA Y CULTURA
CURSOS DEL CAMINO
LENGUA Y CULTURA
CURSOS DEL CAMINO

LENGUA Y CULTURA
CURSOS ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS
CURSOS ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS
CURSOS FORMACIÓN DE PROFESORADO
CURSOS FORMACIÓN DE PROFESORADO
CURSOS FORMACIÓN DE PROFESORADO
PROGRAMAS EXPERIENCIALES
LENGUA Y CULTURA
CURSOS DEL CAMINO

LENGUA Y CULTURA
CURSOS DEL CAMINO

Fecha inicio

 

7 ene*, 4 feb, 11 mar
7 ene
29 ene

1 abr, 6 may
27 may
3 jun, 17 jun
3 jun

1 y 15 jul, 5 y 19 ago, 2 y 16 sep
1 jul 
1 jul
1 jul
15 jul
29 jul
5 y 19 ago
30 sep*
30 sep

4 nov, 2 dic
7 oct

CATÁLOGO DE CURSOS

*Fecha inicio para estudiantes nivel inicial

# La aventura de aprender español en el Camino de Santiago. PROGRAMA EXPERIENCIAL menores 18 años. A demanda
# Cursos preparación de exámenes DELE. 1 semana antes de cada convocatoria de los exámenes oficiales

NOTA: Los días festivos nacionales, regionales o locales no son lectivos
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CURSOS DE ESPAÑOL

1 LENGUA
Y CULTURA

#VERANO

4 | CURSOS DE LENGUA Y CULTURA : VERANO

DURACIÓN: 2 SEMANAS CURSO MÍNIMO - 17 SEMANAS CURSO COMPLETO

FECHAS INICIO:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM. 3 h. lengua + 1 h. taller/seminario
TARDE: actividades cuturales y de ocio. SÁBADO: excursión (actividad extra) 

NIVELES: A1, A2, B1, B2, C1, C2, niveles según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
Prueba de nivel: Primer día de clase

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 15

MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Material del curso + Actividades culturales 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, intercambio lingüístico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e 
instalaciones deportivas de la universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

3
JUN

17
JUN

1
JUL

15
JUL

5
AGO

19
AGO

2
SEP

16
SEP



RESERVA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
13 semanas
14 semanas
15 semanas
16 semanas
17 semanas

200 €
405 €
530 €
690 €
790 €
930 €

1.005 €
1.140 €
1.230 €
1.360 €
1.465 €
1.590 €
1.690 €
1.845 €
1.970 €
2.095 €
2.220 €

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA : VERANO | 5

ACTIVIDADES
2 x semana

Visitas guiadas a la ciudad monumental, parques 
y museos, salida de tapas, paseo nocturno, 
senderismo, tertulias, la ciudad mágica 
(interpretaciones de mitos y tradiciones), taller de 
baile, taller de artesanía, actividades deportivas…

TARIFAS

¡EXPERIENCIAS
COMPLEMENTARIAS!

+ CURSOS PREPARACIÓN EXAMEN DELE
+ VOLUNTARIADO
+ CURSOS DE SURF
+ CURSOS DE COCINA...

¡Suma nuevas experiencias y convierte tu 
estancia en un aprendizaje completo!

¡Consulta todas las posibilidades o 
cuéntanos lo que te gustaría añadir a tu 
curso de verano!

cursos.internacionales@usc.es

Y ADEMÁS EL VERANO EN GALICIA 

TE OFRECE UN MILLÓN DE PLANES... 

PLAYAS ESPECTACULARES, FESTIVALES 

DE MÚSICA, FIESTAS POPULARES, FIESTAS 

GASTRONÓMICAS... 

Lengua española ( según la directrices del 
MCERL y el Plan Curricular del Instituto
Cervantes). 

» Prácticas comunicativas
» Taller de lectura
» Hablando en español, presentaciones, 

conversaciones y debates
» Descubre la ciudad de Santiago de Compostela
» Música, Imagen y palabra
» Viaje al mundo hispano
» Visiones de España ayer y hoy
» Literatura Hispanoamericana
» Cine español
» Conociendo Galicia
» Español de los negocios
» Español y ciencias de la salud

CONTENIDOS

EXCURSIÓN A LA PLAYA



1. CURSOS DE LENGUA Y CULTURA

# OTOÑO

DURACIÓN: 2 SEMANAS CURSO MÍNIMO 
                     12 SEMANAS CURSO COMPLETO

FECHAS INICIO:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM. 3 h. lengua + 1 h. taller/seminario
TARDE: actividades cuturales y de ocio. SÁBADO: excursión (actividad extra) 

NIVELES: A1, A2, B1, B2, C1, C2, según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
Prueba de nivel: Primer día de clase

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 15

MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Material del curso + Actividades culturales 
 
Y ADEMÁS...
Seguro médico, intercambio lingüístico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e 
instalaciones deportivas de la universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

30*
SEP

7*
ENE

4
NOV

4
FEB

1
ABR

2
DIC

11
MAR

6
MAY

Los ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL
sólo pueden empezar el curso el 8 de enero

Los ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL
sólo pueden empezar el curso el 1 de octubre **

6 | CURSOS DE LENGUA Y CULTURA : OTOÑO y PRIMAVERA

# PRIMAVERA

  2 SEMANAS CURSO MÍNIMO 
20 SEMANAS CURSO COMPLETO
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Y ADEMÁS DISFRUTA DE estas dos 

estaciones EN UNA REGIÓN CON UNA 

GRAN RIQUEZA NATURAL, DESCUBRE LOS 

SECRETOS DE UNA TIERRA MÁGICA DESDE 

EL MAR HASTA LA MONTAÑA...

ACTIVIDADES
1 x semana

Visitas guiadas a la ciudad monumental, parques 
y museos, taller de cocina, taller de
radio, taller de baile, paseo nocturno, salida 
de tapas, tertulias, jornadas gastronómicas y 
culturales, actividades deportivas…

¡EXPERIENCIAS
COMPLEMENTARIAS!

+CURSOS PREPARACIÓN DELE
+ PRÁCTICAS EN EMPRESAS (no remuneradas)

Nivel requerido: B1
90 horas de trabajo en empresa + 10 horas de 
trabajo con tutor

+ VOLUNTARIADO
Nivel requerido: B1
Áreas: integración de minorías étnicas, salud y 
educación

¡Consulta todas las posibilidades o 
cuéntanos lo que te gustaría añadir a tu 
curso!

cursos.internacionales@usc.es

Lengua española ( según la directrices del 
MCERL y el Plan Curricular del Instituto
Cervantes)

» Prácticas comunicativas
» Taller de lectura
» Hablando en español, presentaciones, 

conversaciones y debates
» Escritura creativa
» Imágenes de Santiago y Galicia
» El Camino de Santiago, historia y actualidad
» Cultura y civilización españolas
» Taller de prensa
» Música de España e Hispanoamérica
» Literatura española
» Cine español
» Taller de video
» Español para fines académicos
» Preparación del examen DELE (Diploma de 

español como lengua extranjera)

CONTENIDOS

-

EN CLASE

TARIFAS RESERVA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
13 semanas
14 semanas
15 semanas
16 semanas
17 semanas
18 semanas
19 semanas
20 semanas

200 €
340 €
480 €
620 €
728 €
835 €
943 €

1.050 € 
1.147 €
1.243 €
1.340 €
1.435 €
1.549 €
1.670 €
1.776 €
1.890 €
1.995 €
2.120 € 
2.205 €
2.310 €



# ESTUDIOS HISPÁNICOS:
   SEMESTRE ACADÉMICO

DURACIÓN: 13 SEMANAS

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 de noviembre

HORAS: 45 h por asignatura (mínimo 4) + 90 h de prácticas (opcional) + 50 h de voluntariado (opcional)

HORARIO: MAÑANA: clases de lunes a viernes. TARDE: actividades culturales y de ocio 

NIVEL MÍNIMO: B1 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
Incluye prueba de nivel

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 15

MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Material del curso + Actividades culturales + 
Excursión del Camino de Santiago

Y ADEMÁS...
Seguro médico, intercambio lingüístico, Buddy Program, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a 
bibliotecas e instalaciones deportivas de la universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

29
ENE

3
MAY

INICIO FIN

8 | CURSOS DE LENGUA Y CULTURA : ESTUDIOS HISPÁNICOS

1. CURSOS DE LENGUA Y CULTURA



ACERCA DE ESTE CURSO

Está pensado para jóvenes con conocimientos 
previos de español, espíritu viajero y ganas de 
aprender a través de la experiencia de la cultura 
local y la vida universitaria.

Combina el estudio de la lengua, la cultura, 
la literatura y la historia con un programa de 
inmersión cultural y lingüística. Incluye el 
recorrido de un tramo del Camino de Santiago. 

A partir del curso básico de cuatro asignaturas, 
puedes diseñar el programa a tu medida 
añadiendo alguna de las clases optativas, 
prácticas en empresas y/o voluntariado.

ASIGNATURAS
CURSO BÁSICO
• Lengua española
• Composición y conversación. Portfolio
• Cultura y civilización españolas
• La España Atlántica y el Camino de Santiago.
     Incluye aula itinerante de 2 días en el Camino Francés

OPTATIVAS
• Español de los negocios
• Variedades del español
• Economía de España y Latinoamérica
• Cine español e hispanoamericano
• European Union (impartida en inglés)
• Spanish in the Global Economy (impartida en inglés)
Nota: es necesaria una inscripción mínima de 4 personas
para que la asignatura se imparta.

TARIFAS

+

+

+

Reserva
CURSO BÁSICO
4 asignaturas

Asignatura extra

Prácticas en empresas

Voluntariado

200 €
1.853 €

+ 597 €/
asignatura

+ 600 €

+200 €

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA : ESTUDIOS HISPÁNICOS | 9

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
(no remuneradas)

Nivel requerido: B1
90 horas de trabajo en empresas +
10 horas de trabajo con un tutor

+

O
P

CI
O

N
A

L

VOLUNTARIADO
Nivel requerido: B1
En colaboración con el Servicio de Participación 
e Integración Universitaria de la USC y otras 
entidades de carácter local.
Áreas: integración de minorías étnicas, salud y 
educación.

+

O
P

CI
O

N
A

L

ACTIVIDADES

Visitas guiadas a la ciudad monumental, visitas 
a parques y museos, cine, tertulias, talleres de 
cocina y baile tradicional, salida de tapas, paseos 
nocturnos, actividades deportivas...

EXCURSIÓN
CAMINO DE SANTIAGO

2 DÍAS
Recorrido de algunos de los tramos más 
significativos del Camino Francés.
Clases itinerantes impartidas por un profesor 
que acompaña al grupo. Transporte de apoyo y 
alojamiento en ruta incluidos.



2CURSOS DE ESPAÑOL
CON FINES ACADÉMICOS

# ESPAÑOL EN EL
ÁMBITO UNIVERSITARIO

10 | CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ACADÉMICOS : ESPAÑOL UNIVERSITARIO

DIRIGIDO A: Estudiantes que necesitan mejorar el manejo de la lengua en el ámbito académico universitario 

DURACIÓN: 3 SEMANAS

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM        

NIVEL MÍNIMO: B1 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 15

MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Material del curso 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

7
ENE

25
ENE

INICIO FIN
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• Comunicarte eficazmente en español antes de 
iniciar tus estudios universitarios

• Hacer uso de las diferentes fuentes de 
documentación y los procedimientos de citas y 
referencias académicas

• Utilizar los recursos, las técnicas y las 
estrategias propias de los textos académicos 
escritos y orales

• Manejar de manera eficaz las herramientas TIC 
del ámbito académico

• Familiarizarte con la tradición académica 
española

• Tomar conciencia de tu propio proceso de 
aprendizaje para ser un estudiante autónomo y 
autodidacta

APRENDERÁS A...

• Rasgos específicos del español académico
• Tipología de textos académicos
• Estructura de los textos académicos. El contexto 

interno: coherencia y disposición
• Técnicas textuales: resumen, cuadro sinóptico y 

campo conceptual
• El texto académico y su contexto externo 

Selección de materiales. Bibliografía impresa y 
electrónica, citas y notas

• El español académico y la oralidad: el discurso 
académico, comunicaciones en congresos y 
lecciones magistrales

• El mundo académico en España: de la tradición 
a la actualidad

CONTENIDOS

TARIFA

Tasa 480 €

EN LA FACULTAD

EN LA CLAUSURA



3 CURSOS
DEL CAMINO

# EL CAMINO DE SANTIAGO:
   formación y experiencia

12 | CURSOS DEL CAMINO : EL CAMINO DE SANTIAGO

DURACIÓN: 2 SEMANAS - 1 SEMANA EN LA USC + 1 SEMANA EN EL CAMINO

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00PM. 1h de lengua española + 3h de seminarios sobre el 
Camino. TARDE: actividades cuturales  

NIVEL MÍNIMO: B1 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales elaborados por el centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Alojamiento + Comidas + Recorrido del Camino + Autobús de apoyo + 
Actividades culturales + Material del curso

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

27
MAY

7
JUN

30
SEP

11
OCT

OPCIÓN A
Incluye
recorrido del 
Camino del 
Norte

OPCIÓN B
Incluye recorrido del 
Camino del Sudeste 
- Ruta de la Plata

INICIO INICIOFIN FIN

ACERCA DE ESTE CURSO
Este programa experiencial te acerca al Camino de Santiago de un modo multidisciplinar a través de la lengua, 
la historia, el arte, la cultura, la gastronomía y la realidad socio-económica del Camino.

Durante la primera semana, asiste a clases en la universidad impartidas por profesores especialistas y 
sumérgete, a través de un programa de actividades específico, en la tradición y la actualidad jacobeas.

Durante la segunda semana, vive la experiencia de recorrer un tramo del Camino junto con un profesor de la 
USC. Comprende 7 etapas, con una media de 20-25 km, en las que visitarás varios enclaves histórico-artísticos 
que sirven como contexto para las aulas itinerantes.
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CURSO MAYO (OPCIÓN A)

LENGUA ESPAÑOLA 

SEMINARIOS SOBRE EL CAMINO
• Historia de las peregrinaciones y del culto 

jacobeo
• Arte Jacobeo
• Escritos peregrinos
• Paisaje físico y humano del Camino
• Actualidad del Camino. Realidad socio-

económica

ACTIVIDADES
• Visita guiada Catedral y sus tejados
• Recorrido jacobeo: La ciudad de los peregrinos
• Visita guiada al Museo de las Peregrinaciones
• Tertulia con café en la ciudad
• Visita Patrimonio histórico–artístico de la USC

RECORRIDO CAMINO
• 6 jornadas por el Camino del Norte con una 

media de 20 km/día con clases prácticas en ruta 
impartidas por profesores de la USC

• Autobús de apoyo

CURSO SEPTIEMBRE (OPCIÓN B)

LENGUA ESPAÑOLA 

SEMINARIOS SOBRE EL CAMINO
• Mujer y las peregrinaciones
• Hospitalidad en el Camino
• Iconografía jacobea
• Peregrinación y monarquía
• Música en el Camino
• Cine. Ciudad y peregrinación
• Los pazos y las huellas en el Camino

ACTIVIDADES
• Intramuros: San Martín Pinario, San 

Francisco de Santiago, Iglesia de San Paio
• Museos: Museo de Tierra Santa, Museo de 

Arte Sacro
• Extramuros: Ciudad de la Cultura y Santa 

María de Sar

RECORRIDO CAMINO
• 6 jornadas por la Ruta de la Plata con una 

media de 20 km/día con clases prácticas en 
ruta impartidas por profesores de la USC

• Autobús de apoyo

ALOJAMIENTO

En Santiago: residencia universitaria/hostal con 
desayuno y cena.

En el Camino: albergues privados/hostales con 
desayuno, comida y cena.

TARIFA

Reserva
2 semanas

350 €
1.300 €

Incluye alojamiento y comidas



3. OTROS CURSOS DEL CAMINO

# ESPAÑOL PARA HOSPITALEROS

DIRIGIDO A: Personas interesadas en la práctica hospitalaria en el Camino de Santiago (voluntariado, albergues...)

DURACIÓN: 1 SEMANA

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM. 4 h. lengua 
TARDE: actividades cuturales y de ocio

NIVELES: A1, A2, B1, B2, C1, C2 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 15

MATERIAL DEL CURSO: Elaborado por el centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Actividades culturales + Material del curso + Alojamiento en albergue y comidas

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

ACERCA DE ESTE CURSO

Te interesa este curso si quieres ser hospitalero en alguno de los albergues del Camino de Santiago y necesitas 
mejorar tu español. Aprenderás a desenvolverte en situaciones comunicativas sencillas e identificar los códigos 
socioculturales básicos que rigen la interacción en un albergue de peregrinos. 

TARIFA

405 €

(Incluye alojamiento en 
albergue, desayuno y comida).

14 | CURSOS DEL CAMINO : ESPAÑOL PARA HOSPITALEROS

CONTENIDOS 

Español aplicado a la práctica 
hospitalaria: contenidos 
lingüísticos y socioculturales.

ACTIVIDADES CULTURALES 

Visita guiada Catedral y sus plazas, 
museos y recorrido jacobeo.

3
JUN

7
JUN

7
OCT

11
OCT

OPCIÓN A OPCIÓN B

INICIO INICIOFIN FIN



A MEDIDA

# PROGRAMAS 
DEL CAMINO PARA 
UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS

El Camino de Santiago es objeto de estudio para las 
universidades de todo el mundo ya que permite un 
acercamiento multidisciplinar al pasado y presente 
de la cultura hispana y europea.

Cursos Internacionales organiza programas 
a medida de diferente duración, estructura y 
contenidos que incluyen el recorrido del Camino, 
con clases en el campus y en ruta impartidas por 
profesores especialistas de la USC tanto en español 
como en inglés.

CURSOS DEL CAMINO PARA UNIVERSIDADES EXTRANJERAS | 15

CON LA CONCHA SÍMBOLO DEL CAMINO

ESTUDIANTES COR
EANOS EN EL CAMINO



4CURSOS DE
FORMACIÓN DE PROFESORES

16| CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES : LENGUA, CULTURA Y CAMINO

DIRIGIDO A: Profesores de español y materias afines, con un nivel de lengua B1, que necesiten actualizar su 
competencia lingüística y cultural, teniendo el Camino de Santiago como hilo conductor.

DURACIÓN: 3 SEMANAS - 60 HORAS LECTIVAS

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM
TARDE: actividades culturales y de ocio. SÁBADO: excursión (actividad extra) 

NIVEL: B1 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

Nº ALUMNOS CLASE: MÁXIMO: 25 - MÍNIMO: 8

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Aulas itinerantes + Material del curso + Actividades culturales + 
1 excursión de jornada completa + Alojamiento en residencia universitaria con pensión completa 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso te permite integrar conocimientos lingüísticos y culturales para un acercamiento a la lengua y la 
cultura españolas en el marco específico del Camino de Santiago, conociendo la historia y actualidad de esta ruta 
de peregrinación desde diferentes puntos de vista: antropología, historia, arte, literatura, música, cine y paisajes.

El programa incluye visitas a enclaves histórico-artísticos que sirven de contexto a las aulas itinerantes.

Por otro lado, es una buena forma de actualizar tus conocimientos en didáctica y metodología y desarrollar 
nuevas estrategias para la mejora de tu práctica docente.

1
JUL

19
JUL

INICIO FIN

EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

# LENGUA, CULTURA Y CAMINO
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TARIFA

CONTENIDOS

Curso de perfeccionamiento lingüístico

• Recursos audiovisuales para el aula de ELE
• Aspectos conflictivos del español
• Prácticas comunicativas

Curso de cultura: el Camino de Santiago

• Historia y actualidad del Camino de Santiago
• El Camino Francés, un museo de 800 kms
• Literatura, música, cine y paisaje en el Camino
• El Camino de Santiago en el aula de ELE 

(explotación didáctica)
• Introducción a la cultura del Galicia

Se incluyen aulas itinerantes en la catedral de 
Santiago y el Museo de las Peregrinaciones.

1.700 €

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
(incluidos en el precio)

• Recepción de bienvenida y orientación
• Conferencia Inaugural
• Visita guiada a la ciudad monumental, catedral 

y plazas
• Visita guiada al Patrimonio de la Universidad.
• Paseo por el río Sarela
• Cata de vinos
• Visita guiada a las cubiertas de la catedral
• Visita al Museo de las Peregrinaciones
• Tour gastronómico y degustación de productos 

típicos
• Paseo Literario
• Tertulia: Motivaciones para hacer el Camino
• Presentación de novedades editoriales
• 1 excursión de jornada completa recorriendo 

un tramo del Camino de Santiago
• Información sobre el programa cultural de la 

ciudad
• Acceso a Internet, red WIFI, bibliotecas y otros 

servicios universitarios
 



4. CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES

DURACIÓN: Curso compuesto de 2 módulos. Módulo 1: 2 semanas. Módulo 2: 1 semana

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Módulo 1: 9/07/2018. Módulo 2: 08/10/2018

HORAS POR SEMANA: Módulo 1: 40 horas Módulo 2: 20 horas  

HORARIO: MAÑANA: Módulo 1: de lunes a viernes de 09:15 AM a 13:45 PM (se recuperarán las clases del día 25 de 
julio por ser festivo) 

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 35. El módulo 2 requiere un mínimo de 6 asistentes y un máximo de 16.

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo expedido por Cursos Internacionales – USC y el Instituto Cervantes

ACERCA DE ESTE CURSO

Se dirige a profesorado o futuro profesorado que 
quiera orientarse hacia la enseñanza del ELE.

La primera parte del curso propone una primera 
aproximación teórico-práctica a los aspectos más 
relevantes implicados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas, específicamente el español 
como lengua extranjera.
Se tratarán conceptos básicos relacionados con la 
competencia comunicativa y las sub competencias 
que la integran, las actividades comunicativas y la 
evaluación en el aula de ELE.
Se presentarán los corpus de aprendices de español 
y sus aplicaciones prácticas. Se analizarán algunos 
de los materiales específicos de este ámbito y las 
posibilidades que ofrecen las nuevas formas de 
comunicación en el aula de ELE.
Se revisarán las aportaciones de los documentos de 
referencia para la enseñanza de lengua, el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas y el 
Plan curricular del Instituto Cervantes.

La segunda parte del curso consiste en la realización 
de prácticas de observación de clases.

TARIFA

CONTENIDOS

• Enseñanza y aprendizaje de lenguas. Conceptos 
básicos

• Corpus de aprendices de español y sus 
aplicaciones prácticas. CAES.

• Enseñanza y aprendizaje de léxico
• Gramática y comunicación: entre la forma y el 

significado.
• Didáctica de las destrezas
• La evaluación en el aula de ELE
• Las redes sociales en el aula de ELE
• Las variedades del español
• Salidas profesionales en el ámbito de ELE
• Prácticas de observación de clases

Módulo 1: 440 €

Módulo 2: 150 €

15
JUL

21
OCT

26
JUL

25
OCT

Módulo 1
(obligatorio): 
presencial

Módulo 2 (optativo):
práctico: observación 
de clases, tutorías y 
trabajo personal

FIN FININICIO INICIO
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#  FORMACIÓN INICIAL
    DE PROFESORES DE ELE

en colaboración con el INSTITUTO CERVANTES



ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso está orientado al desarrollo de las 
competencias clave del profesorado: 
• Organizar situaciones de aprendizaje
• Facilitar la comunicación intercultural

El programa está dirigido a aquellos profesores de 
enseñanza de ELE que quieran incorporar en sus 
clases actividades relacionadas con la imagen, la 
palabra y la música.

Se presentarán textos audiovisuales y escritos 
procedentes del cine, la literatura, la prensa, la 
publicidad y la música en el mundo hispánico. 
Se ofrecerán contenidos teóricos integrados en 
actividades prácticas con el objetivo de familiarizar 
a los participantes con los criterios de selección, 
análisis y adaptación de los materiales para la 
clase de ELE. 

Se analizará cómo se presentan en el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes los contenidos 
relacionados con el eje temático del curso.
Se analizarán ejemplos de actividades y tareas 
para la enseñanza de ELE a través del Camino de 
Santiago, su historia, música e iconografía.

CONTENIDOS

• Integración de imagen y palabra en el aula
• La publicidad como recurso didáctico
• La didáctica de la literatura en el aula de ELE
• La prensa en el aula en el aula de ELE
• La música en la enseñanza de ELE
• El cine en el aula de ELE
• El Camino de Santiago en el aula de ELE: la 

música, iconografía e historia.

TARIFA 275 €

DURACIÓN: 1 SEMANA

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 25 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 13:45 PM | TARDE: lunes y martes de 16:00 PM a 17:00 PM y 
miércoles y jueves de 16:00 PM a 17:30 PM

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 40

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo expedido por Cursos Internacionales – USC y el Instituto Cervantes + actividades 
culturales.

29
JUL

2
AGO

INICIO FIN

CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES : MÚSICA, IMAGEN Y PALABRA | 19

#  MÚSICA, IMAGEN Y PALABRA
    EN EL AULA DE ELE 

en colaboración con el INSTITUTO CERVANTES



DIRIGIDO A: Estudiantes del ámbito sanitario (Medicina y Enfermería) que quieran adquirir conocimientos del 
español técnico del ámbito de las Ciencias de la Salud, tanto en la expresión oral como escrita

DURACIÓN: 4 SEMANAS - 80 HORAS EN HORARIO DE MAÑANA (20 teóricas + 60 prácticas)

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 mes antes del inicio del curso

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM. 1 hora diaria de español aplicado a las Ciencias 
de la Salud + 3 horas de práctica clínica tutelada en hospitales y centros de salud. TARDE: actividades culturales y 
de ocio 

NIVEL MÍNIMO: B2 (nivel según MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Actividades culturales + Material del curso 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

1
JUL

26
JUL

INICIO FIN

5CURSOS DE ESPAÑOL
CON FINES ESPECÍFICOS [EFE]

# CIENCIAS DE LA SALUD

20 | CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS : CIENCIAS DE LA SALUD
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CONTENIDOS

• Salud y bienestar. El sistema sanitario español. 
La medicina pública/privada

• El cuerpo humano. Especialidades médicas
• El centro de salud y el contexto de la atención 

al paciente
• Psicología y relaciones humanas en la atención 

sanitaria
• Medicina sin fronteras (la medicina en países 

con escasos recursos y las enfermedades 
infecciosas)

• Campañas de salud pública
• Revisión y ampliación de las estructuras 

gramaticales y léxico según el nivel
• CONFERENCIAS de expertos de la Facultad de 

Medicina y del Servicio Gallego de Salud

APRENDERÁS A

• Desarrollar tu competencia comunicativa 
en el ámbito hospitalario y de la salud, 
manejando las herramientas y estructuras 
necesarias

• Familiarizarte con la lengua de este sector, 
adquiriendo y poniendo en práctica el léxico 
específico

• Comprender y elaborar textos escritos y 
orales específicos, tales como documentos, 
informes, fichas y exposiciones

• Identificar los aspectos relevantes del sistema 
sanitario español y su funcionamiento

PRÁCTICAS

Las prácticas aproximan a los estudiantes a 
contextos profesionales reales, dotándoles de 
una visión de la profesión en España. El alumno 
conocerá directamente el sistema sanitario 
español, al tiempo que realiza prácticas clínicas 
tuteladas en un hospital o centro de salud y 
participa en su actividad diaria.

Acompañará a los profesionales de la medicina 
o enfermería en las visitas a los pacientes y 
colaborará en todas aquellas tareas para las 
que esté capacitado, según su competencia 
comunicativa y su formación sanitaria.

Su progreso estará supervisado por un tutor 
académico en coordinación con el responsable del 
centro médico asignado.

TARIFA

Reserva

TASAS
Prácticas incluidas

200 €

1.250 €

EN LA FACULTAD

EN LOS TEJADOS DE LA CATEDRAL



5. CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS [EFE]

# NEGOCIOS
DIRIGIDO A: Estudiantes o profesionales que necesiten mejorar su español en el ámbito de la economía y los 
negocios

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM
TARDE: actividades culturales y visitas especializadas a empresas 

NIVEL MÍNIMO: B1 nivel según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Actividades culturales + Material del curso 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

1
JUL

26
JUL

INICIO FIN
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APRENDERÁS A

• Adquirir el lenguaje específico del ámbito 
económico y de los negocios

• Desarrollar las estrategias comunicativas 
necesarias del mundo empresarial

• Manejar y producir con precisión textos 
especializados, tanto orales como escritos, 
haciendo uso de diferentes registros

• Desenvolverte en una negociación, 
identificando los aspectos socioculturales 
implícitos: protocolo, normas y convenciones 
sociales, estilos de negociación

• Conocer la realidad económica y social 
de España en el contexto europeo y 
latinoamericano

CONTENIDOS

• La empresa: estructura, organigrama y 
tipos. Modelos de empresas españolas y 
latinoamericanas

• Empresa y globalización: canales de 
comercialización, transporte, pago, 
documentación

• Marketing y publicidad: promoción de ventas, 
captación y contacto con clientes

• El puesto de trabajo: oferta y solicitud de 
empleo. El currículo, entrevistas de trabajo, 
recursos humanos

• La comunicación profesional: protocolo y claves 
de éxito en la negociación

• Aspectos interculturales
• Los documentos específicos
• La actualidad económica de España y 

Latinoamérica

ACTIVIDADES CULTURALES
Y  VISITAS A EMPRESAS

Visita guiada a la ciudad monumental, parques 
y museos, tour gastronómico, taller de baile y 
música.

Visita a empresas gallegas de diferentes 
sectores: agricultura, pesca, textil, servicios.

TARIFA

Reserva

TASAS

200 €

1.250 €
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TRABAJO EN EQUIPO

EN EL PUERTO D
E VIGO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
(no remuneradas)

Nivel requerido: B1
90 horas de trabajo en empresas +
10 horas de trabajo con un tutor

+

O
P
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O

N
A
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6

DIRIGIDO A: Estudiantes de secundaria y bachillerato de entre 14 y 18 años

DURACIÓN: 1 SEMANA

FECHAS: Se organiza en cualquier periodo del año a petición de los centros de estudio

HORAS LECTIVAS: 25

HORARIO: 3 jornadas en la USC con clases por la mañana (1 h de lengua + 2 h de cultura) y actividades culturales 
por las tardes + 2 jornadas en el Camino

NIVEL MÍNIMO: A2, nivel según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Actividades culturales + Material del curso + Alojamiento en un albergue y 
comidas 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

Especial menores de 18 años
# LA AVENTURA DE APRENDER ESPAÑOL    

EN EL CAMINO DE SANTIAGO

24 | PROGRAMAS EXPERIENCIALES : MENORES DE 18 AÑOS

PROGRAMAS
EXPERIENCIALES



CONTENIDOS

CLASES PRESENCIALES
Lengua española según las directrices del MCERL 
y el Plan Curricular del Instituto Cervantes.

TALLERES SOBRE EL CAMINO
• El Camino de Santiago: ayer y hoy
• Las rutas del Camino
• Leyendas, ritos y tradiciones

AULAS ITINERANTES
• Recorrido de dos tramos del Camino, 10-15 km 

que incluyen talleres vivenciales
• Características del arte románico a partir de la 

visita a un templo de la ruta
• Oficios tradicionales en el Camino
• Música en el Camino. Los instrumentos del 

Pórtico de la Gloria
• La ciudad de los peregrinos. Visita guiada a la 

Catedral y al Museo de las Peregrinaciones

TARIFA 390 € (grupo mínimo 25 alumnos)
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EL BASTÓN PARA HACER EL CAMINO

ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso propone una singular estancia 
lingüístico-cultural para escolares en una 
situación de inmersión.

Los estudiantes viven la aventura de recorrer 
dos tramos del Camino al tiempo que mejoran 
su español y descubren las raíces históricas 
y culturales de esta ruta milenaria. Entran en 
contacto directo con el mundo peregrino, los 
modos de vida locales y un entorno natural 
sorprendente.

Para contextualizar esta experiencia, durante 
las tres jornadas en la USC los alumnos revisan 
en clase la dimensión histórica, artística 
y multicultural del Camino y mejoran sus 
habilidades comunicativas en español. Por 
las tardes, descubren las peculiaridades de 
esta ciudad, meta del Camino, a través de un 
programa de actividades lúdicas y participativas.

DE CAMINO

¡DESCANSANDO DESP
UÉS DE C

AMINAR!

La credencial: el carné del peregrino



6. PROGRAMAS EXPERIENCIALES

DIRIGIDO A: Estudiantes senior que quieran aprender español con gente de su misma generación y disfrutar de la 
cultura local en un ambiente relajado, agradable y divertido 

DURACIÓN: 2 SEMANAS

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM
TARDE: actividades cuturales exclusivas. SÁBADO: excursión (actividad incluida) 

NIVEL MÍNIMO: A1, A2, B1, B2, C1, C2 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales propios del centro

INCLUYE: Diploma acreditativo + Material del curso + Actividades culturales + Excursión

Y ADEMÁS...
Seguro médico, intercambio lingüístico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, a acceso a bibliotecas e 
instalaciones deportivas de la universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

Especial mayores de 50 años

# ESPAÑOL PARA SENIORS

5
AGO

19
AGO

16
AGO

30
AGO

INICIO INICIOFIN FIN
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ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso te da la oportunidad de mejorar tu 
español y experimentar la cultura del norte de 
España con otros participantes de tu misma 
generación e intereses. En grupos reducidos, pon 
en práctica tus habilidades comunicativas y revisa 
los contenidos culturales relacionados con el 
Camino de Santiago, la gastronomía y la enología 
de Galicia, el arte y la música.

Por las tardes, disfruta de la vida local a través de 
un programa exclusivo de actividades culturales 
en el que descubrirás los secretos de esta 
ciudad milenaria y los sabores de su apreciada 
gastronomía. Durante el fin de semana visita 
las Rías Bajas, famosas por sus playas, pueblos 
marineros y viñedos.

CONTENIDOS

• Lengua y cultura españolas, según las 
directrices del MCERL y el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes

• Talleres y seminarios
• Prácticas comunicativas
• El Camino de Santiago
• Gastronomía y enología de Galicia
• Música, arte y otras manifestaciones 

culturales

ACTIVIDADES CULTURALES

• Cata de vinos
• Tour gastronómico y visita al mercado 

tradicional
• Los oficios tradicionales: azabache, plata y 

encajes
• Visita guiada: Santiago, una ciudad de 

peregrinos. Los tejados de la Catedral
• Intramuros: visita a un convento, claustro y 

degustación de dulces artesanales
• Visita a los pazos de Faramello y Rubianes 

(palacios rurales de Galicia famosos por su 
arquitectura y jardines)

EXCURSIÓN

• Ría de Arousa. Incluye travesía en barco y 
visita a bodegas
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¡PRO
BAN

DO L
A GASTR

ONOMÍA!

DISFRUTANDO DE LAS VISTAS

TARIFA 815 € (grupo mínimo 5 alumnos)
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7 EXÁMENES
DELE

28 | EXÁMENES DELE : CONVOCATORIAS

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado de 
competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

CONVOCATORIA DELE 2019

Fechas y plazos de las convocatorias DELE 2019 en las que participa
Cursos Internacionales de la USC como centro examinador oficial

TARIFAS DELE

• Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Nivel A2:124€

• Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Nivel B2: 188€

INSCRIPCIÓN (https://examenes.cervantes.es/es/dele/)

El importe abonado en concepto de inscripción en cualquiera de los diplomas DELE incluye los derechos 
de examen en la fecha y en el centro elegidos y los gastos de expedición del diploma correspondiente. En 
ningún caso se admitirá la inscripción en una convocatoria DELE cuyo plazo de inscripción esté cerrado.

CONVOCATORIA EXÁMENES
FECHA

PRUEBA ESCRITA
INICIO PLAZO
INSCRIPCIÓN

CIERRE PLAZO
INSCRIPCIÓN

Febrero

Abril

Julio

Septiembre

General A2

General A2

General A2,B2

General A2

08/02/2019

05/04/2019

12/07/2019 14/11/2018

13/09/2019

09/01/2019

06/02/2019

16/05/2019

24/07/2019

Octubre General A2 04/10/2019 21/08/2019
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# CURSOS DE
PREPARACIÓN
DE EXÁMENES 
DELE

DIRIGIDO A: Aquellas personas que quieran 
presentarse a los exámenes DELE, niveles 
A2, B1, B2, C1 para acreditar su competencia 
lingüística

HORAS LECTIVAS: 14 h

FECHAS: 1 semana antes de cada convocatoria 
de los exámenes oficiales

ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso proporciona a los participantes un 
conocimiento general del examen (estructura, 
contenidos y criterios de calificación) y permite 
practicar estrategias para superar las dificultades 
de cada una de las pruebas. Incluye la realización 
de simulacros de examen.

CONTENIDOS

• Pruebas, tareas, estructura, duración y 
ponderación del examen

• Comprensión de lectura y auditiva
• Expresión e interacción escritas y orales
• Gramática, pronunciación y prosodia, 

ortografía
• Funciones, tácticas y estrategias pragmáticas
• Géneros discursivos y productos textuales
• Nociones generales y específicas

TARIFA 95 €



Como complemento a los contenidos académicos de 
nuestros cursos, hemos diseñado un completo programa 
de actividades culturales y de ocio para ti, para que 
puedas experimentar otras facetas de nuestra cultura, 
tradiciones y actualidad.

Descubre la ciudad monumental y la vida de 
sus plazas, rúas/calles, mercados y rincones

Recorre una ciudad verde con más de 20 km 
de parques y jardines

Disfruta del baile, la música, la 
gastronomía, la artesanía...

Practica deportes en las instalaciones de la 
universidad (piscina, campo de fútbol, pistas 
de atletismo, etc.)

ACTIVIDADES CULTURALES
¡Disfruta tu experiencia al máximo!
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EL MERCADO DE ABASTOS

EL PARQUE DE BONAVAL, ¡UNO DE LOS 

MUCHOS PARQUES QUE RODEAN A LA CIUDAD!

APRENDIENDO EL B
AILE GALLEGO



TALLER DE COCINA

¡UN BUEN PARTIDO!
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TE PROPONEMOS:
Visitas guiadas a la ciudad histórica, parques y museos, salida de tapas, senderismo, taller de 
cocina, jornadas gastronómicas y culturales, taller de artesanía, paseos nocturnos, tertulias, 
taller de baile, taller de radio, actividades deportivas...

EL MERCADO DE ABASTOS

EL PARQUE DE BONAVAL, ¡UNO DE LOS 

MUCHOS PARQUES QUE RODEAN A LA CIUDAD!

APRENDIENDO EL B
AILE GALLEGO



Galicia es una tierra singular, 
su geografía marca la 
organización del territorio, el 
modo de vida de sus gentes, 
las fiestas y tradiciones, la 
gastronomía y las formas 
de ocio. Rodeada por más 
de 1.000 km de costa, el 
mar tiene una importante 
presencia.
En el interior abundan los 
valles y montañas verdes por 
donde transcurren las rutas 
del Camino. Además, sus 
ciudades y pueblos conservan 
un patrimonio vivo.

Durante los fines de semana 
te proponemos excursiones 
y viajes para que descubras 
toda esta riqueza paisajística
y patrimonial.

Disfruta de sus playas de arena blanca y aguas 
cristalinas

Pasea en barco por sus rías e islas

Recorre un tramo del Camino de Santiago

Acércate al Fin del Mundo, Finisterrae de los 
antiguos romanos

Visita ciudades y villas famosas por su patrimonio: 
Betanzos, Pontevedra, Lugo, A Coruña, Cambados, 
Allariz…

Saborea su rica gastronomía basada en productos 
del mar y de la huerta, y visita los viñedos

Visita las tiendas de la moda gallega

Practica surf, rafting, senderismo…

Las excursiones son de 1 jornada e incluyen transporte, guía turístico, personal de apoyo

EXCURSIONES
¡Descubre una tierra única! 

LA MURALLA ROM
ANA DE L

UGO

EXCURSIÓN EN BARCOA CORUÑA
MARAV

ILLOS
O DÍA

 DE P
LAYA
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 Cifras significativas
LA MURALLA ROM

ANA DE L
UGO

EL CARNAVAL DE LAZA

PROBA
NDO PRO

DUCTO
S DEL 

MAR

COSTA DA MORTE, FISTERRA

EXCURSIÓN EN BARCO
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1.498
kilómetros de costa

+ 700

12

playas playas con bandera azul
la mejor playa del mundo

(playa de Rodas, en las Islas Cíes)

espacios naturales
protegidos

15

4

+ 60
rutas homologadas

de senderismo
festivales de música

un partido de la
Champions League
a tan solo 230 km

de Santiago

enclaves declarados
Patrimonio de
la Humanidad

productos gastronómicos
con denominación de origen
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Estrella Michelín
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¡LOS FUEGOS DEL APÓSTOL!



ALOJAMIENTO
Siéntete como en casa

Durante el curso, la Oficina de Cursos Internacionales gestiona tu 
alojamiento en residencias universitarias, familias y pisos compartidos. 
Está disponible desde un día antes del inicio del curso hasta un día después 
de su término.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA (junio, julio y agosto)

Convive con otros estudiantes extranjeros y disfruta de la vida universitaria 
en el campus.

Las residencias están situadas en el campus, a unos 10-15 minutos a pie 
del centro de la ciudad. Disponen de habitaciones individuales o dobles con 
baño propio y están provistas de tollas y ropa de cama. Cuentan con servicio 
de limpieza y lavandería (lavadoras y secadoras de pago), cocinas, salas de 
TV, salas de lectura y salas de informática con conexión a Internet.

Los comedores universitarios ofrecen menús de calidad a precio de 
estudiante.

TARIFAS:
Habitación individual (20 €/noche): 120 €/semana
Habitación doble (16 €/noche/estudiante):96 €/semana

FAMILIAS (durante todo el año)

Las familias son amables, hospitalarias y están acostumbradas a recibir 
a estudiantes internacionales. Te ayudarán a sentirte como en casa e 
integrarte en la vida local. Además, será una forma estupenda de mejorar 
tu español.

Puedes elegir entre habitación individual o doble con media pensión 
(desayuno y cena) o pensión completa (desayuno, comida y cena). El lavado 
de la ropa está incluido. 

TARIFAS:
Habitación individual y pensión completa (34 €/noche): 204 €/semana
Habitación individual y media pensión (30 €/noche): 180 €/semana
Habitación doble y pensión completa (32 €/noche):192 €/semana
Habitación doble y media pensión (27 €/noche): 162 €/semana
*Para dietas especiales, consultar tarifas

PISOS (consultar disponibilidad)

Vive en un piso compartido con otros estudiantes internacionales o 
españoles. Son céntricos, están bien acondicionados y disponen de conexión 
wifi. Dispondrás de una habitación individual y harás uso de las zonas 
comunes (cocina, baño, etc.). Incluye los gastos de luz, agua y calefacción.

TARIFA:
Habitación individual (16 €/noche): 96 €/semana
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¡HABITACIÓN CON VISTAS!

UNA DE LAS RESIDENCIAS DEL CAMPUS

EN UNO DE LOS COMEDORES DEL CAMPUS

Si buscas otras opciones de alojamiento consúltanos en cursos.internacionales@usc.es



MATRICÚLATE!
¿Cómo tienes que hacer?

Se realiza a través de nuestra página web:
https://admin.cursosinternacionales.usc.es/matricula/Login.asp

Para formalizar la reserva de plaza y de alojamiento, si se solicita, debes 
inscribirte en el curso, enviar una copia de tu pasaporte o documento de 
identidad y abonar la tasa de inscripción mediante tarjeta de crédito o 
transferencia bancaria.

Asegúrate de que en la orden de pago figura tu nombre y apellido y recuerda 
que Cursos Internacionales no se hace cargo de las comisiones bancarias.

Nuestros datos bancarios son:
Cursos Internacionales - Universidad de Santiago de Compostela
Entidad: Kutxabank
Dirección: Rúa da Senra 27, 15702 Santiago de Compostela, Spain
Número de cuenta: 2095 5662 08 1064329658
IBAN: ES80 2095 5662 0810 6432 9658
BIC: BASKES2BXXX
 
El plazo límite para completar el pago de las tasas de matrícula y alojamiento 
es 15 días antes del inicio del curso.

Esta es nuestra política de cancelación:

a. Las cancelaciones deben comunicarse por escrito a la Oficina de Cursos 
Internacionales.

b. Si el curso se cancela 15 días antes de su comienzo no habrá devolución 
alguna. En el caso de que la cancelación se produzca antes de estos 15 días, 
se retendrán 200 €. El cambio de alojamiento, una vez iniciado el curso, 
implicará un cargo adicional de 100 €.
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¡HABITACIÓN CON VISTAS!

UNA DE LAS RESIDENCIAS DEL CAMPUS

EN UNO DE LOS COMEDORES DEL CAMPUS
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SERVICIOS ADICIONALES
¿Qué incluye tu matrícula?

El primer día de clase recibirás un carné de estudiante
que te acredita como miembro de la comunidad universitaria. 

La matrícula incluye los siguientes servicios y materiales: *• Test de nivel el primer día de clase

• Libros de texto, fotocopias, bolsa y cuaderno de Cursos Internacionales

• Tutorías

• Examen final y diploma acreditativo

• Actividades culturales

• Intercambio de conversación

• Acceso a las instalaciones deportivas, bibliotecas y salas de ordenadores de la Universidad

• Acceso a la red inalámbrica (wifi) del campus

• Seguro médico: Cobertura básica de urgencias en Santiago de Compostela

• Gestión de alojamiento

• Información turístico-cultural de Santiago de Compostela y Galicia

• Personal especializado de apoyo para el programa cultural y otras cuestiones prácticas

+
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cursosinternacionales.usc.es

ARE YOU IN?*



CURSOS INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Avda. das Ciencias s/n, chalet 2 · Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel: +34 881 814 423
Email: cursos.internacionales@usc.es
cursosinternacionales.usc.es

¡YA SABES DONDE ESTAMOS! ¡TE ESPERAMOS!
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