
 
Cursos intensivos de verano de español 
como lengua extranjera. Lengua y cultura 
 

TIPO: Intensivo 
 
Cursos enfocados a alumnado que quiere aprender 
aspectos lingüísticos y culturales del español de forma 
intensiva, compaginando sus estudios con turismo (playa, 
montaña, gastronómico…) u otras actividades y ocio. El 
alumnado tiene la posibilidad de matricularse por periodos 
semanales con un mínimo de 2 semanas y un máximo de 6 
semanas. 
 

DURACIÓN: 40 horas (2 semanas), 80 horas (4 semanas), 
120 horas (6 semanas). Excepcionalmente y por cuestiones de calendario, el Centro de 
Linguas podrá adaptar el número de horas del curso con sesiones semipresenciales. 
 

LUGAR: Campus de Vigo. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 
 

Se ofrecen los siguientes niveles: 
 

 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

del 12 de junio al 23 de junio A2.2 B1.2 

del 26 de junio al 7 de julio B1.1 B2.1 

del 10 de julio al 21 de julio B1.2 B2.2 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS: 
 

 Cursos destinados a cualquier persona interesada en 
aprender o mejorar su nivel de lengua y cultura 
españolas de una forma rápida e intensiva.  

 Se ofrecen los niveles A2, B1 y B2 del MCER 
dependiendo del periodo. En este enlace tienes 
más información sobre los niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia ( MCER ). 

 120 horas de clase que se pueden realizar en 
diferentes bloques pudiendo cursar sólo 40 horas, es 
decir, una quincena.  

 Reconocidos con créditos ECTS siempre y cuando se asista a un mínimo del 85% 
de las clases. 

 Al final del A2.2, B1.2 y B2.2 se realiza un examen en el que se evalúan las 4 
destrezas. 

 El CdL expide un certificado al final del curso en el que constan los créditos ECTS 
obtenidos y la calificación del examen de certificación de nivel. En caso de cursar 
sólo una quincena y ser esta quincena la primera de cada mes, no existiría la 
posibilidad de obtener una certificación de nivel. 

 Las clases tienen lugar de lunes a viernes en sesiones de 4 horas: de 9:30 a 14 
horas con un descanso de media hora. 

 Los grupos tienen un mínimo y un máximo de alumnado. 
 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm


Objetivos 
 

Adquirir conocimientos elementales, intermedios o avanzados de lengua y cultura 
españolas. 
 
Contenidos académicos: 

 Contenidos teórico-prácticos: clases de gramática y ejercicios adaptados al nivel y 
necesidades concretas de cada grupo. 

 Contenido de conversación y cultura. Clases con dos objetivos: desarrollar 
actividades dirigidas a facilitar la interacción y la comunicación en la vida diaria del 
alumnado, dentro y fuera de la Universidad; y en segundo lugar, facilitar al alumnado 
el acceso a conocimientos básicos de la cultura española en general y de la gallega 
en particular. 
 

Los cursos intensivos de verano ofrecen una visita didáctica por quincena incluida en el 
precio (una visita didáctica guiada por la ciudad de Vigo, 
visita a un castro, a unas ruinas romanas, al Museo de Arte 
Contemporáneo, al Museo del Mar, etc.).  
 
Los cursos intensivos de verano se pueden combinar con 
otras visitas de carácter didáctico o excursiones que no 
están incluidas en el precio del curso: visita a una bodega de 
vino de denominación de origen Rías Baixas, visita a unas 
bateas de mejillones, taller gastronómico, excursión a 
Santiago de Compostela, etc. 

En cada nivel se podrá utilizar un manual de español como lengua extranjera o material 
específico para cada nivel y cada profesora recomendará el uso de una gramática 
específica. 
 

Cómo acceder 
Certificado de nivel anterior al que se quiere cursar 
(obtenido en los últimos tres años) o prueba de nivel.  
 

Certificados 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:  
es necesario asistir al 85 % de las clases. 
 
CERTIFICADO DE NIVEL:  
es necesario superar el examen final del curso. 

 
Precios 
 

 2 semanas: 290€ + 150€ de gastos de inscripción que incluyen la reserva de la 
plaza en el curso y los materiales didácticos utilizados. 

 4 semanas: 680€ + 150€ de gastos de inscripción que incluyen la reserva de la 
plaza en el curso y los materiales didácticos utilizados. 

 6 semanas: 1020€ + 150€ de gastos de inscripción que incluyen la reserva de la 
plaza en el curso y los materiales didácticos utilizados. 

 
 
 


