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La ciudad de Toledo

• Toledo, situada en el corazón de Castilla - La Mancha es Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, conocida como la Ciudad de las Tres Culturas.

• En un entorno monumental único, Toledo ofrece al estudiante internacional un 

ambiente seguro, con variadas oportunidades de ocio.

• Bien comunicado por autobús y tren de alta velocidad se puede llegar en menos de 

30 minutos a Madrid.
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Universidad de Castilla – La Mancha

La UCLM es una institución 
publica y regional que 
ostenta el reconocimiento 
de Campus de Excelencia 
Internacional y que ofrece  
sus cursos de español para 
extranjeros en Toledo a 
través del Programa ESTO, 
quien es Centro Acreditado 
Cervantes.

La UCLM ofrece a los 
estudiantes 
internacionales de 
español la posibilidad de 
estudiar en edificios 
históricos adaptados para 
uso moderno y funcional, 
con excelentes 
instalaciones y servicios.

Cuenta con un 
profesorado cualificado y 
experimentado, implicado 
y competente, que 
responde a las 
necesidades especificas y 
personales de cada 
alumno.



Curso Intensivo de Lengua 
y Cultura Española para 
Extranjeros 

Del 1 al 26 de julio de 2019 
8 Créditos ECTS



Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 

• Destinado a alumnos extranjeros mayores de 18 años

• 4 semanas/ 80 horas lectivas

• 1-26 julio 

• Todos los niveles A1-A2-B1-B2-C1

• Libros y materiales de cursos incluidos 

• Programa cultural en Toledo

• Fiesta de bienvenida y clausura

• Seguro médico privado 

• Servicio de atención de Emergencias 24h

• Certificado oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha

• Curso impartido por Centro Acreditado por el Instituto Cervantes

Opcional

• Alojamiento en familia o residencia y dos excursiones fuera de Toledo



Programa académico

20 horas lectivas por semana (80 horas totales).

• Competencias Lingüísticas: gramáticas y vocabulario (6h) 

• Prácticas comunicativas: Destrezas oral y auditiva (6h)

• El español escrito: Comprensión lectora y producción de textos (6h)

• Competencias fonológicas: pronunciación y ortografía (2h)

El estudiante dispone además de tutorías de apoyo para aclaración de dudas fuera 
del horario de clase.

Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 

A1 A2 B1 B2 C1



Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 

Programa Cultural en Toledo

• Tren turístico por Toledo

• Visita al Complejo de San Pedro Mártir – Madre de Dios de la 
UCLM

• Visita a la Catedral Primada de Toledo y a la Mezquita del 
Cristo de la cruz 

• Visita al Toledo judío: Sinagoga de Santa María la Blanca y 
Museo Sefardí

• Monasterio de San Juan de los Reyes

• Ruta nocturna por Toledo

• El Greco. Museo e historia + Iglesia de Santo Tome

• Sesiones didácticas de cine español

• Miércoles especial: Actividad opcional 



Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 

Excursiones y 

actividades en Toledo



ALOJAMIENTO (SERVICIOS OPCIONALES)

A) Alojamiento en familia

La opción de familia favorece una inmersión lingüística y cultural del alumno, que 
continua su proceso de aprendizaje en su hogar español.

La llegada a la familia es el domingo 30 de junio y las salida el 27 de julio.

El alojamiento incluye pensión completa.

Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 



B) Alojamiento en residencia

Todas las residencias están ubicadas en el casco histórico de Toledo. Todas ellas 
cubren la necesidades de comodidad, servicios y proximidad a comercios.

Las habitaciones tienen baño, mesa de estudio y alguna de ellas aire 
acondicionado. Las residencias ofertan también para uso de su alojados gimnasio, 
sala de reuniones y lavandería, sala de estudio, tv entre otros servicios.

La llegada a la familia es el domingo 30 de junio y las salida el 27 de julio y 
pensión completa, en habitación doble.

Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 



Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 

Excursiones opcionales (sábados)

• Excursióna Candeleda (Ávila) 

* Ambas excursión son de un día de duración.

• Excursión a Valsain (Segovia)



Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros 

1-26 de julio 4 SEMANAS

Curso Básico Obligatorio 875€

2  Excursiones Opcional 185€

Alojamiento en familia Opcional 1.155€

Alojamiento en Residencia Opcional 700€* 

Curso+ Excursiones+ Alojamiento en familia 2.215€

Curso+ Excursiones+ Alojamiento en residencia 1.760€*

* El precio de residencia es orientativo en habitación doble, el precio final se confirmara una vez tramitada la 
reserva.
** Si elige habitación individual habrá un suplemento.  



Curso Anual de Lengua y Cultura 
Española

900 horas
(09 de septiembre al 31 de julio) 



Curso Anual de Lengua y Cultura 
Española

700 horas 
(09 de enero al 31 de julio)



Programa visitante

Hispánicas 300

(Del 26 de septiembre al 31 de julio)



Programa visitante

(Del 27 enero al 31 de Julio de 2020)



Programa visitante

(Del 27 enero al 31 de Julio de 2020)



Programa AUNA

Aula Universitaria Abierta

(Lengua y Cultura Española + Universidad)



Ingeniería, Español y 
Cultura



Ingeniería, Español y Cultura

Introducción 

Este curso se plantea como una salida académica a España-
Europa de los alumnos de tercer y cuarto curso de los 
diferentes grados de ingeniería de universidades de Kazajstán 
o Asia Central.

El objetivo es la formación en contenidos académicos en la 
Escuela de Ingeniería Civil de la UCLM proporcionado un 
primer contacto con la ingeniería europea así como una breve 
iniciación a la lengua y cultura española, que es la segunda 
lengua de comunicación internacional y puerta de actividad 
profesional y económica a todo Latinoamérica.



Ingeniería, Español y Cultura

Se ofertan

Curso de verano opción de 2, 3 o 4 semanas de julio. Desde el 01 de julio de 2019.

Destinatarios

• Alumnos de 3 y 4 curso de diplomaturas y licenciaturas del área de ingeniería.

• Nivel de ingles recomendado B2. Mínimo nivel para aceptar a un alumno B1 
consolidado.

• Mínimo de alumnos 25 y máximo 50.



Contenidos – Asignaturas de ingeniería

Para este curso se trabaja en base a un catálogo de 8 asignaturas elegidas por la 
Escuela Ingeniería Civil de la UCLM.

Como regla general, cada semana lectiva corresponde a una asignatura de 
ingeniería. Un curso de tres semana por tanto serian tres asignaturas.

Cada asignatura corresponde a 25 horas lectivas con la siguiente distribución:

• 16 horas de aula

• 5 horas en visita técnica asociada 

• 4 horas de trabajo personal orientado

Ingeniería, Español y Cultura



Ingeniería, Español y Cultura



Lengua Española

Cada semana lleva una carga lectiva adicional de 4,5 horas / semana de clases de 
español. El objetivo es iniciar al alumno en español básico y de supervivencia. 
También ayudarle a establecer un primer contacto con idioma que es el segundo 
más importante en comunicación internacional .

La formación se realiza con el equipo del programa ESTO-UCLM centro Acreditado 
por el Instituto Cervantes y altamente experimentado en la formación de alumnos 
extranjeros.

Ingeniería, Español y Cultura



Visitas técnicas 

Cada asignatura contempla el trabajo intensivo en un aula y además una visita 
técnica asociada.

La visita técnica es un viaje fuera de Ciudad Real a otra ciudad de España donde 
existen obras de ingeniería importantes vinculadas a la temática tratada en la 
asignatura.

Actividades Complementarias Ingeniera

• Programa lunch & movies. Tiene el objetivo de mejorar las soft skills de los 
alumnos en ingles técnico ,para ello una tarde a la semana se visiona junto a los 
profesores un documental con alumnos en ingles.

• Programa Cicerone. Se facilitara el contacto y actividades conjuntas con 
alumnos españoles del grado de ingeniería civil.

Ingeniería, Español y Cultura



Visitas culturales

Aprovechando la visita técnica, se asocia por la tarde una visita cultural.

Actividades en el entorno local

Ciudad Real es la ciudad sede del curso donde se encuentra la Escuela 
de Ingeniería Civil.

Es una ciudad amable, cómoda y muy segura donde el alumno puede 
manejarse con facilidad. El Curso plantea actividades en la propia 
ciudad de orientación, Gymkana, juegos de búsqueda del tesoro, visita 
turística guiada, senderismo…

Las zonas deportivas serán de libre acceso para los estudiantes. 

Ingeniería, Español y Cultura



Modelo de esquema horario por semana

El sábado se deja como día libre para actividades personales.

Ingeniería, Español y Cultura



Asignación equivalencia – créditos ECTS

(European Credits transfer and accumulation system)

Todo trabajo formativo realizado por el alumno en el área de ingeniería  y en 
lengua española quedara reflejada en el certificado final del curso indiciando su 
asimilación – equivalencia en créditos ECTS, tal como queda reflejado en la 
siguiente tabla:

Ingeniería, Español y Cultura



Otros servicios asociados al curso

• Traslado aeropuerto Madrid-Ciudad Real (I/V).

• Alojamiento y manutención durante toda la estancia en residencia 
universitaria.

• Seguro medico privado incluido.

• Apoyo personal angloparlante 24 horas en situaciones de emergencia.

Ingeniería, Español y Cultura
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Muchas

Gracias

Gestión Educativa Consultores


