
                                                                                   

Lengua y Cultura española  - Campus de Las Llamas  

La programación de los cursos de español, incluye asignaturas de diferentes áreas: Literatura española e 
hispanoamericana (B1-B2) y (C1-C2), Historia del Arte, Teatro, Historia de España, Sociedad y Economía, 
Escritura creativa, Dieta y cultura mediterránea. 

Como complemento a las clases de lengua y cultura española, en julio y agosto y en horario de tarde, se 
programan talleres y actividades complementarias en los que los estudiantes pueden desarrollar distintas 
habilidades y destrezas alrededor del español.  

Las clases individuales de conversación se programan durante todo el curso académico, de enero a diciembre, 
para los estudiantes inscritos en los cursos de lengua y cultura española.  

En la UIMP, como centro acreditado por el Instituto Cervantes, se realizan las pruebas del examen DELE 

http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol-para-extranjeros/diploma-de-espanol-como-
lengua-extranjera-dele/examen-dele-instituto-cervantes.html y las pruebas del CCSE: Conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España.  http://www.uimp.es/ultima-hora/el-campus-de-las-llamas-2.html 

Talleres  
Clases individuales de conversación   

Fechas:  1ª a la 4ª semana         

La actividad se realizará después del horario lectivo de los cursos programados/ seis sesiones de 30 
minutos 

Profesor: Se asignará un profesor de los cursos de lengua española 

Precio:  90 € (puede inscribirse horas adicionales. 30 €/hora) 

Cocina española   

Fechas:   Del 11 al 15 de julio  / Del 15 al 19 de agosto  

Duración:  10 horas  

Horario:    17,30-19,30 

Precio:   50 € 

Lugar:   Cocina Pabellón de servicios. 

Contenido:       

Recorrido práctico a través de la gastronomía española de diferentes regiones. Se entregará un recetario para 
poner en práctica lo aprendido 

Música en español   

Fechas:              Del 25 al 29 de julio    

Horario:            De 17,00 h. a 19,00 h. 

Profesor:             José Santos Leal (Profesor, productor y compositor musical) 

Duración:            10 horas   
Precio:               Gratuito  
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Contenido: 

Música en español es un taller en la que utilizamos la música y el canto como vehículo para reforzar el 
aprendizaje de la lengua española. 

Se practicarán canciones en español y se propondrán juegos de palabras y actividades relacionadas con los 
correspondientes textos, la pronunciación, la comprensión auditiva, etc.  

Las canciones a trabajar serán tanto tradicionales como zarzuelas, pop y rock. 

Baile español    

Fechas:              Del 22 al 26 de agosto     

Horario:            De 17,00 h. a 19,00 h. 

Profesor:             Jesús Terán  

Duración:            10 horas   
 
Precio:             Gratuito  
 

Actividades complementarias 
 HABLAMOS 

Encuentro para el programa de intercambio de conversación de alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas y 
alumnos participantes en el curso de español.  

- 7 de julio y 4 de agosto, jueves, a las 19,30 h. 

LUGAR: Balneario de la Concha. Avda. Reina Victoria, 46 

 CONFERENCIAS  
En el programa de Cultura y Literatura española se programan conferencias impartidas por expertos. 
 
El Camino de Santiago. Prof. Alfredo Aguilar.  27 de julio .- 12,00 h.  

Rubén Darío: Lectura de poemas.- Prof. Fernando Abascal y Prof. Raquel Gutiérrez, 4 de agosto.-  16,30 h.  

 Alimentación en la época y la obra de Cervantes.- Prof. Esperanza Torija, 5 de agosto.- 12,00 h.   

Nueva York vista por la vanguardia española.- Prof. José del Pino.- 9 de agosto.- 12,00 h.  

Borges,  la literatura universal.-  Prof. Fernando Abascal.- 25 de agosto.- 12,00 h.  

Actividades culturales 
La UIMP programa un amplio programa de actividades culturales abiertas de la comunidad universitaria y a la 
ciudad de Santander. 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 
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