
Quintana de 
Valdivielso 
(BURGOS)

¿A quién está dirigido?

El curso está principalmente dirigido a 
estudiantes internacionales de español con 
un nivel avanzado/superior del idioma. Se 
recomienda un nivel C del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

También son bienvenidos estudiantes de la UAM 
y de otras universidades españolas interesados 
en los distintos aspectos del mundo rural y en la 
convivencia con gente de distintas culturas.

¿Cuándo y dónde?

17-25 de julio de 2015. 
Quintana de Valdivielso (Burgos).

Más información en:

www.rutasineditas.wordpress.com/
encuentros-en-valdivielso-2015/

www.uam.es/studyabroad

encuentros.valdivielso@uam.es
 

Directores del curso 

Irene Martín Cortés   
Profesora de la UAM. Delegada del Rector  
para Internacionalización

Angel González Sigler
Creador del programa Rutas inéditas  
por la geografía española. Profesor con 
experiencia en ELE 

Pon a punto tu español  
conviviendo con una  
comunidad rural del  
norte de España
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ENCUENTROS  
en VALDIVIELSO  
2015
Experimenta otras maneras  
de conocer España

CURSO DE VERANO
INTERNACIONAL 
STUDY ABROAD AT 
UAM (SAM)

http://www.rutasineditas.wordpress.com/encuentros-en-valdivielso-2015/
http://www.rutasineditas.wordpress.com/encuentros-en-valdivielso-2015/
http://uam.es/studyabroad


Matrícula

800 euros. 

Matrícula del 20 de abril al 15 de junio.

Descuento en la matrícula para estudiantes regulares  
de la UAM.

El precio incluye todas las clases y actividades del programa, 
el material didáctico, los desplazamientos en autobús durante 
las jornadas y la recogida de los estudiantes desde los puntos 
de llegada en transporte público. El precio no incluye el 
desplazamiento hasta y desde Quintana de Valdivielso ni  
el alojamiento y manutención. 

Alojamiento

Hay distintas posibilidades de alojamiento en apartamentos, 
o en habitaciones individuales o colectivas en edificios 
emblemáticos. Más información en la web del curso.

¿Qué son los Encuentros  
en Valdivielso?

Es un programa de inmersión en la cultura rural que 
pretende promover la convivencia y el intercambio 
entre personas de diversas procedencias y los 
habitantes del valle de Valdivielso utilizando 
como lengua vehicular el español.  

El curso combina sesiones dirigidas a la puesta 
en práctica y mejora del español con charlas y 
coloquios sobre los temas del programa, rutas, 
actividades culturales y talleres. 

¿Cómo mejorarás tu español?

Si te interesa este curso para mejorar tu 
español, nuestro objetivo es que los estudiantes 
desarrollen estrategias de expresión y 
comunicación en ELE de manera creativa a 
través de la lectura y comprensión de textos 
recomendados por los profesores, la expresión 
oral en debates, entrevistas a habitantes de la 
zona y en la radio local y la expresión escrita a 
través de elaboración de un blog colectivo y un 
diario de cada estudiante. 

Reconocimiento Académico

La evaluación del curso, para todos los estudiantes, 
se basará en las distintas actividades. El curso 
permite la certificación de 3 ECTS según la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

¿Quiénes son los profesores?

El curso contará con la participación de varios 
profesores de la UAM, profesores de otras 
universidades, agentes locales y expertos en el 
mundo rural. 

Contenidos

Geografía, historia y organización social y política de las 
Merindades y los Valles Pasiegos • Patrimonio Natural del  
valle • Patrimonio histórico y arquitectónico • Cultura pastoril  
• Oficios tradicionales • Atapuerca y la evolución humana  
• Pasado, presente y futuro del mundo rural • Nuevas formas  
de habitar “el campo” • Gastronomía y folklore.

Actividades

Rutas culturales y de naturaleza • Charlas y coloquios • Taller  
de arte y naturaleza • Recuperación de un bien de interés 
cultural de la zona • Taller de observación de aves • Jornada 
de pastoreo • Jornada gastronómica • Música y juegos 
tradicionales • Concurso de fotografía • Taller de radio.


