LA ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA:
AFALVI
Objetivos:

INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD DE BURGOS
Burgos es una ciudad española situada en la parte central del norte de la península ibérica. La ciudad es la capital de la provincia homónima integrada en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Fue la capital del reino de Castilla, y de manera intermitente de la Corona de Castilla, desde 1230 hasta el reinado de los Reyes Católicos. Estos dictaron en la ciudad
en 1512 las Leyes de Burgos, las primeras leyes que la
Monarquía Hispánica aplicó en América para organizar
su conquista, base de los actuales derechos humanos.
Posteriormente fue la capital de la antigua región histórica de Castilla la Vieja, y también fue la primera capital provisional de la comunidad autónoma de Castilla
y León. También fue la capital de España desde el 1 de
abril al 18 de octubre de 1939.
Cuenta con un anillo verde periférico extenso, dos
parques lineales en torno a los dos principales ríos
que lo atraviesan y un amplio conjunto monumental,
entre los cuales destacan la catedral de Santa María,
exponente de la arquitectura gótica declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, extendido al
centro histórico en 2014, el monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas y la cartuja de Miraflores.
Además, la ciudad es atravesada por el Camino de Santiago, otro Patrimonio de la Humanidad y se encuentra a menos de 15 km del yacimiento de Atapuerca,
también bajo la protección de la UNESCO desde el
año 2000. El 13 de julio de 2010, abrió sus puertas en la
ciudad el Museo de la Evolución Humana, que expone
los fósiles más importantes hallados en el yacimiento.

1. Organizar actividades formativas regladas o no
regladas para el reciclaje, la formación y el perfeccionamiento personal y profesional.
2. Difundir la cultura y el patrimonio de Burgos y
de Castilla y León.
3. Promover la cooperación y el intercambio con
otras Universidades Populares, organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional.
4. Completar la oferta educativa para adultos en la
ciudad y provincia de Burgos

Learn Spanish in Castile, the cradle of the language
Apprends l’espagnol dans le berceau du Castillan
Impara lo spagnolo nella culla del castigliano
Lern Spanisch in Kastilien, der Wiege der spanischen Sprache
カスティーリャ語発祥の地に、スペイン語を学びに
来てください。

在西班牙发源地学习汉语

San Pablo, 25
09002 Burgos / España
034 947 276869

www.unipec.org
www.afalvi.org

APRENDE ESPAÑOL EN LA CUNA
DEL CASTELLANO
Destinatarios:
- Personas adultas interesadas en conocer nuestra
lengua castellana y nuestra provincia y menores
acompañados.
- Estudiantes y profesores de la lengua española.
Fechas y duración: Del 16 al 30 de agosto.
Curso de dos semanas (120 horas teórico-prácticas).
Horario: Cuatro horas diarias de lunes a viernes, en horario de mañana. Visitas y actividades
complementarias en horario de tarde de 16 a 19
h y fines de semana.
Número de participantes por grupo:
Mínimo 8, máximo 15.
Objetivos:
• Proporcionar a los participantes materiales y
recursos para su uso en el aula de español.
• Fomentar el diálogo y el intercambio de experiencias exitosas en el aula.
• Facilitar el conocimiento de los procesos para el
desarrollo de las destrezas lingüísticas e integración de las mismas.
• Adquisición de una visión actualizada de España y de su panorama sociocultural y más en
concreto de la ciudad de Burgos
Inscripción: Desde el 8 de enero al 30 de mayo
del 2020

Alojamiento y manutención: Se ofrecen estas
posibilidades:
a) Habitación individual en residencia universitaria San Agustín (39 € por persona y día de
alojamiento en habitación doble y con pensión
completa 75 por persona y día de alojamiento
en habitación individual y pensión completa).
Hasta completar plazas.
b) Habitación en hotel. Libre elección o gestión
con hotel Corona de Castilla: Habitación individual con desayuno: 55 € por persona y día de
alojamiento y en pensión completa: 75 €. En habitación doble con desayuno: 60 € y en pensión
completa: 100 €.
c) Alojamiento en casas particulares. Solicitar
contactos.
Nivelación: Todos los participantes realizarán
una nivelación para que cursen el curso que
precisen en base a sus conocimientos.

Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Contenidos: Lengua española, Literatura, Gramática y vocabulario.
Gastronomía, folklore español, cine, visitas culturales, excursiones por la provincia.

Certificado de asistencia: La Universidad Popular de Burgos otorga un certificado de asistencia, a todos los participantes que hayan asistido al noventa
por ciento (90%) de la totalidad de las
clases programadas.
Precio: 750 euros, estudiantes: 700 €.
Este precio incluye:
• 120 horas de clase y actividades complementarias.
• Uso de internet y utilización de los
servicios de biblioteca ,..).
• Expedición de diplomas de UNIPEC /
certificados de asistencia.
•Ceremonia de clausura y cena de despedida.
Información e inscripción:
AFALVI, teléfono +34 947272000 y
947276869
Página web: www.afalvi.org
E-mail: info@afalvi.org
C/ S. Pablo 25 – 09002
BURGOS (ESPAÑA)

