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UCLM

TOLEDO

Toledo, situada en el corazón de Castilla-La Mancha, la Tierra del
Quijote, es un marco incomparable para estudiar español.

En un entorno monumental único, Toledo ofrece al estudiante
internacional un ambiente seguro no masificado de estudiantes
extranjeros donde poder aprender un excelente español. Se suman
otros valores como la excelencia académica de nuestra universidad, una
incesante vida cultural así como variadas oportunidades de ocio, todo
ello vivido en un entorno de gente amable.

Bien comunicada con Madrid por autobús y tren de alta velocidad, es
posible llegar en menos de 30 minutos al corazón de la capital de
España.

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es también conocida como la
Ciudad de las Tres Culturas por la convivencia histórica de cristianos,
judíos y musulmanes dentro de sus murallas.

La Universidad de Castilla-La Mancha, conocida como UCLM, es una institución
pública 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 por el Instituto Cervantes.

La UCLM ofrece a los estudiantes internacionales de español la posibilidad de estudiar en edificios
históricos adaptados para un 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.

ESTE AÑO, ...SI o SI, TOLEDO. Nuestra ciudad celebró recientemente su 30 aniversario como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, siendo titular del segundo casco histórico más grande del mundo por
concentración de monumentos, superado solo por el de Roma. En el 2019 se sumarán muchos más
eventos a su ya amplia oferta cultural y de ocio.
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Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros

DATOS BÁSICOS

DATOS BÁSICOS DEL CURSO:  
• 4 semanas / 80h lectivas
• 1-26 julio
• Todos los niveles de español A1-A2-B1-B2-C1
• Aulas en el casco histórico de Toledo
• Libros y materiales del curso incluidos
• Programa cultural en Toledo – 10 actividades
• Fiesta de bienvenida y de clausura
• Seguro médico privado 
• Servicio de atención de Emergencias 24 h
• Carné de Estudiante Internacional de Español en Toledo
• Acceso a la red y a la biblioteca universitaria
• Certificado oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha
• Equivalencia/asignación del curso = 8 créditos ECTS
• Curso impartido por Centro Acreditado por el Instituto Cervantes
• Ambiente multicultural

OPCIONAL: 
• Alojamiento en residencia o familia  
• 2 Excursiones fuera de Toledo (sábados)

DESTINADO A:  
Alumnos extranjeros mayores de 18 años.
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PROGRAMA ACADÉMICO

ASIGNATURAS y HORAS LECTIVAS
• 20 horas lectivas por semana (80 h totales)
• Distribución de la carga horaria por materias:

Niveles A1-A2-B1-B2-C1
o Competencias Lingüísticas: gramática y vocabulario (6h)
o Prácticas comunicativas: destrezas oral y auditiva (6h)
o El español escrito: comprensión lectora y producción de textos (6h)
o Competencias fonológicas: pronunciación y ortografía (2h)

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

PROGRAMA CULTURAL en TOLEDO 

Los cursos intensivos de verano incorporan 9 actividades extra académicas de marcado componente 
cultural muy vinculadas a la ciudad de Toledo, que contextualizan y sirven de apoyo a la actividad 
académica. Son actividades guiadas por un profesor y/o personal de ESTO.

• 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 Luz
• 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 santo tome--> Entierro del Conde de Orgáz
• Sesiones didácticas de cine español
• Miércoles especial: actividad opcional 

Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros

DETALLE programa ACADÉMICO y CULTURAL

Precio del curso 
Académico y Cultural + servicios  asociados (seguro médico, materiales, certificados..) 

875 €
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ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Las residencias universitarias que contempla el Programa ESTO para este curso están todas
ubicadas en el casco histórico de Toledo. Todas ellas cubren las necesidades de comodidad,
servicios, proximidad a comercios y aportan un ambiente adecuado para el estudio y para la
relación y convivencia con otros estudiantes internacionales o españoles

Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros

OPCIONAL.- ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
La opción familia favorece una inmersión lingüística y
cultural del alumno, que continúa su proceso de
aprendizaje en su hogar español. El alumno accede a
una práctica idiomática amable y cercana con
familias que son cuidadosamente seleccionadas por
el Programa ESTO.

El alumno que selecciona esta opción, cumplimenta
un formulario donde expresa sus preferencias y
gustos. El programa ESTO intentará seleccionar la
familia más acorde a sus preferencias.

El precio es de 1155 €, incluyendo alojamiento de lunes a
domingo y tres comidas diarias (Desayuno, comida y cena).

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

El precio orientativo es de 700 € para las 4 semanas del curso, incluyendo alojamiento en
habitación doble de lunes a domingo y tres comidas diarias (Desayuno, comida y cena) de
lunes a viernes.

La llegada es el domingo 30 de junio y la salida el sábado 27 de julio.

** Es posible alojarse en habitación individual con abono de suplemento (sujeto a disponibilidad): consultar

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

Cuando un alumno selecciona esta opción se reserva una plaza en residencia según
disponibilidad y se le comunica el precio exacto de la misma.
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Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para Extranjeros

OPCIONAL.- EXCURSIONES

EXCURSIÓN A VALSAÍN (SEGOVIA)

Esta excursión es un viaje en el tiempo por la ruta de las
pesquerías reales mandada construir por el Rey Carlos III.

Una ruta de senderismo interpretativo y guiado que nos lleva
hasta el pueblo de Valsaín por un camino sombreado y fresco
que transcurre por el interior del bosque.

Además nos divertiremos buscando tesoros con la actividad
de geocaching y disfrutaremos de las aguas frescas del río.

Se incluye el transporte en autobús, el profesor/guía, la
actividad de geocaching y la comida.

EXCURSIÓN A CANDELEDA (ÁVILA)

Esta excursión se plantea para compartir un día de
relax y convivencia en un paraje de interés paisajístico
del valle del Tiétar (Sierra de Gredos), disfrutando
primero de la visita de las espectaculares Cuevas del
Águila de más de 3 millones de años.

Se continua la excursión hacía las piscinas naturales de
la localidad de Candeleda (Ávila) donde se puede
tomar un relajante baño en plena naturaleza.

Se incluye el transporte en autobús, el profesor/guía,
las entradas a las grutas y a las piscinas y la comida.

Ambas excursiones son de jornada completa y se realizan en sábado. 

El precio para el conjunto de las dos salidas es de 185 €.

DOS SÁBADOS DISEÑADOS PARA DISFRUTAR DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL

Por la tarde un rato agradable de descanso y baño, con
posibilidad (opcional) de realizar una actividad de iniciación a
la canoa.
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TOLEDO, TU AULA DE ESPAÑOL 

¡El más 
elegido!

alumnos  INDIVIDUALES 2019
1-26 Julio 4 semanas

CURSO BÁSICO Obligatorio 875 €

2 EXCURSIONES Opcional 185 €

ALOJAMIENTO EN FAMILIA Opcional 1.155 €

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA Opcional *700 €

2.215 €

*1760 €

ALL INCLUDED
CURSO + EXCURSIONES + A. FAMILIA 

CURSO + EXCURSIONES + A. RESIDENCIA 

*La residencia universitaria donde se aloja el alumno puede ser distinta. Si elge esta opción, junto a su inscripción se 

realizará una reserva de plaza y se le comunicará el precio exacto de la misma. Se muestra el precio orientativo en 

habitación doble. 



UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

Una experiencia educativa…

…una experiencia personal….

…una experiencia inolvidable.

TE ESPERAMOS

MÁS INFORMACIÓN:   www.estouclm.com 
CONTACTO:    esto@uclm.es

mailto:esto@uclm.es

