
¡Vive la experiencia de aprender español 
en directo!

La Universidad de Lleida, con más 
de 700 años de antigüedad, te 
acogerá en una ciudad amable, 
limpia, sin contaminación, sin 
ruidos, segura y con un bello 
entorno natural.

Español a topE
CURSO INTENSIVO DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN 
HISPÁNICA PARA EXTRANJEROS | 16-29 DE JULIO 2018

¡Conoce nuestra riqueza cultural 
divirtiéndote y viajando!



2 semanas para aprender y disfrutar 
viviendo experiencias en compañía de otros 
estudiantes.

Curso intensivo de 100 horas: 50% clases 
+ 50% actividades fuera del aula.

Grupos reducidos de alumnos. Un equipo 
de 10 profesores.

Clases por las mañanas de lunes a viernes.

Excursiones y actividades en grupo por las 
tardes: fiestas, música, arte, arquitectura, 
gastronomía.

4 viajes los fines de semana:

Andorra, el país de los Pirineos (centros 
comerciales, bajos impuestos)
Zaragoza (basílica del Pilar, pasado islámico)
Tarragona (ruinas romanas junto al mar 
Mediterráneo)
Barcelona (Gaudí, museos)



Al finalizar el curso se entregará 
un diploma.

Nos avala nuestra experiencia de más de 10 
años (Diploma de Estudios Hispánicos).

Más información: 
http://estiu.udl.cat

Para contactar con nosotros:
estiu@estiu.udl.cat
olga.fransi@filcef.udl.cat

¡Inscríbete ya! ¡La Universidad de Lleida te espera!

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.


