WEB-ESPAÑOL-CENTRO DE LINGUAS-UNIVERSIDAD DE VIGO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
Centro de Linguas de la Fundación Universidade de Vigo
El Centro de Lenguas nace en el año 2004 para promover y desarrollar actividades de
formación en lenguas modernas, atendiendo a las necesidades lingüísticas de la comunidad
universitaria y de su entorno próximo. Tras estos 10 años de experiencia, el CdL es hoy un
referente en la enseñanza de lenguas y en la acreditación de nivel de idioma. Está certificado
por las entidades de acreditación más reconocidas (Instituto Cervantes, ACLES, TOEFL,
etc). Una de las principales líneas de actividad del Centro es la formación específica en lenguas
de la comunidad universitaria, con objeto de contribuir a la calidad en la docencia e
investigación y a la internacionalización de la Universidad de Vigo. Junto a estas actividades, el
CdL destaca por sus programas de lengua y cultura españolas dirigidas a estudiantes de
intercambio y a otros interesados, sus cursos específicos y sus cursos de formación de
profesorado y de didáctica de E/LE en cooperación con el Instituto Cervantes.
El Centro de Linguas está en Vigo que es la mayor ciudad de Galicia. Está situada en la costa
atlántica, entre Santiago de Compostela y Portugal y está rodeada de uno de los más
impresionantes paisajes de la Península Ibérica en la Bahía del mismo nombre. Vigo tiene un
clima templado y unas playas maravillosas, que la convierten en unos de los principales
destinos turísticos de la región. Es una ciudad joven caracterizada por su ambiente
universitario, su intensa vida cultural y actividad artística, así como una vida nocturna vibrante.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad
Con un proyecto académico consolidado en el que están representados los ámbitos
tecnológico, humanístico, científico y jurídico social, la Universidad de Vigo fue capaz en
apenas dos décadas de existencia de consolidarse como una universidad pública, de calidad,
abierta a la sociedad y firmemente comprometida con la transferencia de conocimiento. Con
tres campus que son fiel reflejo de la evolución experimentada, sobre todo en la última
década, la Universidad de Vigo tiene en la calidad docente, investigadora y de los servicios, un
objetivo prioritario a lo que se suma la internacionalización y movilidad de su alumnado y
profesorado. Para darles respuesta a los desafíos que la institución está enfrentando, la
Universidad de Vigo dispone de un Plan Estratégico que establece una decena de metas que
permitirán hacer de la institución una universidad conectada con el medio, participativa,
comprometida con la formación integral y la transferencia de conocimientos y
económicamente sostenible.

CURSO
Curso de lengua, cultura y didáctica del español
DURACIÓN
Se trata de un curso de tres semanas (60 horas teórico-prácticas presenciales + trabajos), que
se desarrollará del 3 de julio al 21 de julio de 2017. El curso tiene una carga lectiva de 4 ECTS.
HORARIO
El horario del curso será de cuatro horas diarias en horario de mañana, con la siguiente
secuenciación: 9:30 h. – 11:30 h. Primera sesión 11:30 h. – 12:00 h. Descanso 12:00 h. – 14:00
h. Segunda sesión. Se contempla la posibilidad de realizar actividades complementarias
optativas durante las tardes.
PARTICIPANTES POR GRUPO
El curso está creado para profesores de español como lengua extranjera, profesores de
programas bilingües, de inmersión y de español para hispanohablantes, Grades K-12, así como
para profesores de Community Collage y de Universidad, todos ellos de EE.UU. y Canadá.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS EN EL PRECIO


Recepción de bienvenida y orientación



Visita guiada a los principales puntos de interés de la ciudad de Vigo



Visita al Museo de las Islas Atlánticas y visita al Museo del Mar



Excursión en catamarán a las Islas Cíes con una ruta de senderismo y una comida en la
playa



Taller gastronómico. Este taller ofrece la posibilidad de ampliar contenidos tales como
el vocabulario relacionado con la gastronomía típica de la zona (pescados y mariscos) o
cuestiones culturales (denominaciones de origen, gastronomía típica de diferentes
regiones de España, etc.). Incluye la elaboración de recetas típicas gallegas y
degustación gastronómica.

ACTIVIDADES OPTATIVAS NO INCLUIDAS EN EL PRECIO
Cualquier actividad que se organice en el Centro de Linguas de la Fundación Universidade de
Vigo durante ese período y:

TALLERES DIDÁCTICOS


Taller de baile popular gallego: la muñeira. El taller proporciona a los estudiantes la
posibilidad de conocer los instrumentos musicales típicos de la música tradicional
gallega como, por ejemplo, la gaita y aprender el baile típico de nuestra Comunidad
que es la muñeira.

VISITAS ACADÉMICAS


Visita a una bodega de vino Albariño, denominación de origen Rías Baixas. La D.O. Rías
Baixas recibe el nombre de la zona en la que se encuentra emplazada: las rías gallegas
situadas más al sur. La visita incluye un recorrido por una bodega y sus viñedos para
conocer el proceso de recolección y elaboración del vino y finalizará con una pequeña
cata.

EXCURSIONES


El camino de Santiago. Santiago de Compostela es la capital de Galicia y lugar de
peregrinación por excelencia. Esta visita dura dos días. El grupo comenzará la visita en
Padrón el sábado y conocerá la historia de esta ciudad mediante una actividad lúdica
por el pueblo. El domingo hará parte del Camino de Santiago (23 kms.) para disfrutar
de primera mano las maravillas de Galicia, su historia, sus leyendas, sus gentes... A la
llegada a Santiago el domingo también se incluye una visita guiada a la catedral, al
campus universitario, a la zona vieja, etc. Durante los dos días que dura la actividad se
explicarán la historia de la ciudad y del peregrinaje introduciendo, así, al estudiante al
misterioso mundo de las leyendas de Santiago.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
La Universidad de Vigo ofrece diferentes opciones de alojamiento por las que se puede optar.
En cualquiera de estas existe una atención a las necesidades específicas de cada uno con
especial hincapié en cuestiones relacionadas con la alimentación, el tabaco, tradiciones
culturales, alergias, animales, horarios, etc.
El alojamiento en residencias universitarias y en hostales facilita el proceso de aprendizaje a
través de un ambiente cálido y cercano, entre personas abiertas que colaboran asiduamente
con la Universidad de Vigo y que, por lo tanto, están habituadas al trato con personas de otros
países y de otras culturas.
Es posible cambiar de alojamiento durante los primeros días del curso, sólo si una vez
instalados no satisface sus necesidades. En este caso, deberán ponerse en contacto con la
Coordinadora del Curso lo antes posible. Por supuesto, es posible seguir el curso sin reservar
alojamiento facilitado por la universidad. En ese caso, el estudiante deberá indicarlo desde el
principio de la petición del curso. Para otras posibilidades referentes al alojamiento y
manutención, póngase en contacto con la Fundación Universidade de Vigo en la dirección
centrodelinguas@uvigo.es

TRANSPORTE
Los participantes deberán trasladarse desde el aeropuerto de Peinador (en Vigo), hasta sus
respectivos alojamientos en la ciudad de Vigo. Es posible realizar este trayecto usando varios
medios de transporte que facilitan este servicio, como son:
1) En taxi
Es el medio de transporte más rápido y directo. Puede tomarse desde el propio aeropuerto y el
trayecto cuesta alrededor de 22 euros. Para acceder a la ciudad de Vigo, es necesario seguir la
A55 (Autovía del Atlántico) hasta el centro de la ciudad. Son unos 12 kilómetros y más o menos
10 minutos.
2) En autobús
Para realizar el trayecto en autobús, los participantes tienen que coger en el aeropuerto la
línea C9A que enlaza el aeropuerto con la plaza de América. El precio del billete de este
autobús es de 1,50€
Para resolver cualquier duda respecto al transporte, póngase en contacto con el Centro de
Linguas de la Fundación Universidade de Vigo en la siguiente dirección de correo electrónico:
centrodelinguas@uvigo.es
SEGURO MÉDICO
Vigente durante el tiempo que estén cursando sus estudios con nosotros. El seguro cubre el
médico de cabecera o de familia en todo el ámbito nacional así como las hospitalizaciones,
aunque no cubre los especialistas. Este seguro tampoco cubre las medicinas que receten los
médicos, por tanto, las deberá pagar el asegurado.
CERTIFICACIÓN
La Universidad de Vigo otorga un Certificado al finalizar el curso a todos los participantes que
hayan asistido al ochenta y cinco por ciento (85%) de la totalidad de las clases programadas,
participado en las mismas, hayan presentado los trabajos, hayan superado el examen final y
hayan sido evaluados positivamente.
CRÉDITOS
Los cursos pueden ser convalidados por créditos en algunas universidades americanas. Para
más detalles ver información en http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatoriasprogramas/convocatorias-eeuu/cursos-verano.html
PRECIO
El precio del curso es: 1700€

INSCRIPCIÓN
La
inscripción
se
debe
realizar
directamente
“en
línea”
http://www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursosverano.html Para información sobre la inscripción cursosprofesores.usa@mecd.es
Más información sobre este curso: centrodelinguas@uvigo.es o Centro de Llinguas. Campus
Universitario - 36310 Vigo (Pontevedra) España. Teléfono: +34 986 812 250 // Email: centrodelinguas@uvigo.es
PROGRAMA
Descripción del curso
El curso ofrece un recorrido por la lengua y cultura españolas (especial hincapié en las
tradiciones gallegas) y proporciona al estudiante herramientas para su aplicación didáctica en
el aula.
Objetivos
Poner en contacto al participante con el entorno lingüístico, histórico, literario y artístico
español y proporcionarle información sobre las peculiaridades de la geografía, cultura y
folclore de Galicia. Trabajar exhaustivamente la gramática, el léxico y la cultura a través de
cuestiones conflictivas para hablantes anglófonos. Dotar de soporte teórico y didáctico a los
profesores de ELE y ofrecer una amplia variedad de recursos docentes que puedan incorporar
a sus clases. Mejorar sus competencias docentes y desarrollar estrategias metodológicas
innovadoras. Proporcionar nuevos recursos para llevar al aula los contenidos tratados en el
curso.
Contenidos
El curso se compone de varios bloques de diferente duración que se complementan con
actividades optativas desarrolladas durante las tardes. La distribución horaria de los bloques es
la siguiente:
Primer bloque, de 9:30 a 11:30 (30 horas): Tratamiento de cuestiones gramaticales, léxicas y
culturales adaptadas al nivel y a las necesidades de los participantes en el programa.
Problemas específicos de gramática, léxico y cultura.
Segundo bloque, de 12:00 a 14:00 (30 horas): Cuestiones metodológicas y didácticas de la
enseñanza de E/LE. Metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera, cómo
programar un curso y una clase de E/LE, el tratamiento de la gramática, el léxico y la cultura en
un programa de E/LE, presentación de materiales didácticos y recursos, el uso de las nuevas
tecnologías con especial atención a las redes sociales y la evaluación en el aula de E/LE.
Metodología
La metodología es comunicativa adaptando la complejidad lingüística al nivel de cada grupo a
través de las cuatro destrezas. La distribución del programa consiste en: clases teóricas y
prácticas en las que se trabajan contenidos lingüísticos a través de tareas comunicativas;
trabajos de campo con visitas a lugares emblemáticos en los que tendrán que realizar tareas
tales como entrevistas, averiguación de datos, interacción con nativos, etc. y talleres a través

de los cuales profundizarán en la idiosincrasia de la zona y que serán impartidos por expertos
en esas áreas.
A través de las clases, las visitas didácticas y los talleres, los estudiantes entrarán en contacto
con materiales auténticos desde el punto de vista lingüístico y cultural. Estarán expuestos a
input oral y escrito.
Evaluación
La evaluación será periódica y se llevará a cabo a través de diferentes instrumentos tales como
un portfolio, actividades a través de un blog, wikis y una plataforma virtual (moodle) y un
examen final.

