
西班牙语强化课堂
西班牙语语言文化强化课程
2018年7月16日至29日

这里有地道的语言氛围，
快来感受学习西语的乐趣！

我们在游历赏玩中学习，

快来耳闻目睹丰富的文化宝藏！

七百年名校莱里达大学，
欢迎大家来西班牙莱里达学习。
这里人民热情好客、环境整洁宜人、生
活宁静安全、自然风光秀丽。



课程历时两周，

和同学们一起学习玩耍、劳逸结合。

课程累计100学时，

课堂学习与课外活动各50学时。

十人教师团队，小班课堂教学。

每周一至周五上午上课。

下午出游参观、团体活动，内容涵盖
娱乐、音乐、艺术、建筑、美食各方
面。

4 viajes los fines de semana:

安道尔，比利牛斯山上的国家（低税
购物天堂）
萨拉戈萨（圣柱圣母大教堂；伊斯兰
古都遗韵）
塔拉戈纳（地中海畔古罗马遗迹）
巴塞罗那（建筑大师高迪作品；博物
馆美术馆）



课程结束之后，
颁发学业证书。
我们有“西班牙语语言文化”十年教

学经验。

更多详情，请参看： 
http://estiu.udl.cat

我们的联系方式：
estiu@estiu.udl.cat
olga.fransi@filcef.udl.cat

动手注册吧！莱里达大学等你来！

http://estiu.udl.cat
mailto:estiu@estiu.udl
mailto:olga.fransi@filcef.udl.cat


Precio de la matrícula: 600 €

Condiciones para la inscripción:

1º Formalizar la preinscripción (del 1 de marzo al 30 de abril de 2018).

Si hay un mínimo de 20 inscripciones se confirmará la realización del curso.
Pago del 40% del importe del curso: 240  €

2º Reserva del alojamiento:

Residencia Universitaria Campus de Lleida (Cappont)
http://www.residencias-estudiantes.com/res1/residencias-de-estudiantes-lleida
Residencia-Albergue Sant Anastasi 
https://www.xanascat.cat/showhosteltar.tjc?id=237&index=12

3º Inscripción y pago del 60% restante del importe del curso: 360  € (31 mayo fecha límite).

http://www.residencias-estudiantes.com/res1/resedencias-de-estudiantes-lleida
http://www.xanascat.cat/showhosteltar.tjc?id=237&index=12


Español a tope

Un curso intensivo para conocer y disfrutar en directo

•	 la lengua española
•	 la literatura
•	 el arte
•	 la música
•	 la historia
•	 las costumbres
•	 las fiestas
•	 la gastronomía
•	 el paisaje natural
•	 ciudades
•	 museos y monumentos

ESPAÑOL A TOPE

Curso intensivo de cultura y civilización hispánica 
para extranjeros. (UdL, 16-29 de julio 2018)



Programa
El programa del curso es orientativo y no definitivo: puede ser modificado

Domingo, 15 de julio
Recepción de los estudiantes en el aeropuerto de Barcelona-El 
Prat y traslado en autocar hasta Lleida.

Lunes, 16 de julio
Presentación del curso.
Español a tope. Son mis amigos.  
Presentación personal.
Introducción a la historia  
de la civilización occidental.
Momentos capitales de la historia de Europa.
Visita al Mas Blanch Jové, Viña de los Artistas.

Martes, 17 de julio
Español a tope. Mi familia, mis gustos,  
mis intereses.
Español a tope. ¿Qué comemos?
Breve síntesis de la historia de España y de la 
América hispana.
El mundo contemporáneo.  
Desafíos de la globalización.
Visita guiada a la Seu Vella de Lleida.

Miércoles, 18 de julio
La música en Occidente.  
Introducción a la música clásica.
Español a tope. ¿Dónde nos alojamos?
Español a tope. ¿Cuánto cuesta?
Español a tope. Fuera de aula: Tomamos algo 
juntos; vamos de compras.
Película y cinefórum.

Jueves, 19 de julio
Español a tope. Un día normal.
Español a tope. El calendario, las estaciones 
del año, la hora.
Español a tope. Las actividades cotidianas.
Músicas del siglo XX.
Visita a una explotación agrícola. 
Conocimiento de la gastronomía local.

Viernes, 20 de julio
Español a tope. ¡Vamos a divertirnos!
Español a tope. Aficiones, ocio y tiempo libre.
Español a tope. Deportes.
La música popular en España 
y Latinoamérica hoy.
Concierto de música en vivo.

09:00-10:00 h.
10:00-11:00 h.

11.30-12:30 h.

12:30-13:30 h.
17:00-20:00 h. 

09:00-10:00 h.

10:00-11:00 h.
11.30-12:30 h.

12:30-13:30 h.

17:00-20:00 h. 

09:00-10:00 h.

10:00-11:00 h.
11.30-12:30 h.
12:30-13:30 h.

17:00-20:00 h. 

09:00-10:00 h.
10:00-11:00 h.

11.30-12:30 h.
12:30-13:30 h.
18:00-21:00 h. 

09:00-10:00 h.
10:00-11:00 h.
11.30-12:30 h.
12:30-13:30 h.

17:00-20:00 h. 



Domingo, 22 de julio
Excursión a Zaragoza. Visita guiada a La Seo, la Basílica del 
Pilar y el Palacio de la Aljafería. Salida a las 07:00 h. Regreso a 
Lleida previsto a las 20:00 h.

Sábado, 21 de julio
Excursión a Andorra. Visita previa a La Seu d’Urgell. Salida a 
las 07:00 h. Regreso a Lleida previsto a las 21:00 h.



09:00-10:00 h.

10:00-11:00 h.

11.30-12:30 h.
12:30-13:30 h.
16:00-21:00 h. 

09:00-10:00 h.
10:00-11:00 h.
11.30-12:30 h.
12:30-13:30 h.
16:00-20:00 h. 

09:00-10:00 h.
10:00-11:00 h.

11.30-12:30 h.
12:30-13:30 h.
18:00-20:00 h. 

09:00-10:00 h.

10:00-11:00 h.
11.30-12:30 h.

12:30-13:30 h.
17:00-20:00 h. 

09:00-10:00 h.

10:00-11:00 h.
11.30-12:30 h.
12:30-13:30 h.
13.30-14:00 h. 
Tarde libre

Lunes, 23 de julio
Español a tope. Viajes y turismo.  
Haciendo planes. 
Español a tope. Geografía de España  
e Hispanoamérica.
Introducción a la literatura española.
Literatura española medieval.
Visita al Monasterio de Poblet y Montblanc.

Martes, 24 de julio
Español a tope. Relaciones humanas.
Español a tope. España es así.
Introducción al arte occidental, I. 
Introducción al arte occidental, II.
Visita al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida.

Miércoles, 25 de julio
Español a tope. Costumbres, hábitos sociales.
Español a tope. Tradiciones 
y fiestas populares.
Literatura española del Siglo de Oro.
Literatura española moderna y contemporánea.
Recital de canciones y poesía. 

Jueves, 26 de julio
Español a tope. Con el sudor de mi frente. 
El mundo laboral.
Español a tope. Las profesiones.
Tesoros artísticos de España e 
Hispanoamérica.
Arte contemporáneo. 
Visita a la Fundación Sorigué: Colección 
de arte contemporáneo en Lleida.

Viernes, 27 de julio
Español a tope. Mis inteligencias, 
mis estudios.
Literatura hispanoamericana.
Panorama actual de las letras hispánicas, I.
Panorama actual de las letras hispánicas, II.
Clausura del curso y entrega de diplomas.



Sábado, 28 de julio
Excursión a Tarragona. Visita guiada a los vestigios y monu-
mentos de la época romana. Salida a las 08:00 h. Regreso a 
Lleida previsto a las 21:00 h.

Domingo, 29 de julio
Excursión a Barcelona. Visita guiada al MNAC, ruta Gaudí 
(Sagrada Família, Casa Batlló, Casa Milà, Palau Güell). Salida 
a las 07:00 h. Regreso a Lleida previsto a las 21:00 h.


