
 

 

 

 

 

 

 

BURGOS, origen del 
español: itinerario 
lingüístico-cultural   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Burgos 

Arte 

Lengua 

Literatura 

Historia 

Cultura 
 

A orillas del río Arlanzón, con susurros de viejo romancero, se alza  la histórica ciudad de burgos, 

Cabeza de Castilla, y una de las más bellas ciudades de España. 

Fundada en el año 884 por el Conde Diego Porcelos, bajo el reinado de Alfonso III, en apenas unos 

siglos se convirtió en capital del reino de Castilla, en paso obligado del Camino de Santiago y en 

uno de los emporios comerciales más importantes de Europa. 

El poso de esta densa y agitada historia ha dejado un sinfín de conjuntos monumentales entre los 

que brilla con luz propia el triángulo formado por la Catedral, el real Monasterio de Las Huelgas y 

la cartuja de Miraflores. 

Toda la ciudad tiene rincones, plazas y callejas de singular sabor y belleza, resaltada, no sólo por su 

monumentalidad  artística,  sino  también  por  sus  hermosos  paseos  y  jardines  que  invitan  al 

visitante a pasearla, disfrutando de sus múltiples encantos. 

Burgos es también una moderna urbe que ha apostado por  la cultura y que gracias a  las nuevas 

instalaciones del Complejo de  la Evolución Humana – donde  se  investigan y exponen  los  restos 

fósiles hallados en la Sierra de Atapuerca – se ha convertido en un referente mundial en el estudio 

del origen y evolución del hombre. 



 

 

Burgos: Origen del Español, 
Itinerario Lingüístico-Cultural 
 

Presentación 

Burgos, capital y provincia, su historia, su cultura, su gastronomía y su gente están profundamente 
ligados  a  la  lengua  española,  de  ahí  que  se  haya  convertido  en  referente  indiscutible  en  el 
aprendizaje del español. 

Mediante la realización de una serie de actividades y talleres de carácter dinámico y colaborativo, 
el curso propone un  itinerario  lingüístico, didáctico y cultural que se  inicia con el descubrimiento 
de los primeros europeos (Yacimientos de Atapuerca), pasando por el conocimiento in situ de los 
orígenes del español, el nacimiento de Castilla con obras de literatura como el Cantar del Mío cid, 
o el papel de Burgos como parada clave dentro del Camino de Santiago. Todo ello aderezado con 
contenidos metodológicos para que los asistentes al curso, finalmente, obtengan un conocimiento 
más  profundo  de  la  lengua  española  y  puedan  aplicarlo  al  desarrollo  de  las  competencias 
comunicativas de sus propios alumnos. 

Destinatarios 

 Destinatarios: 
‐ Profesores de español de niveles k‐12 y “Community College” de EE.UU. y Canadá 
‐ Profesionales de la enseñanza y administradores educativos. 
‐ Profesores de literatura, historia, arte y cultura española.  
‐ Estudiantes de postgrado que quieran dedicarse a la enseñanza de ELE. 

 

 Nivel requerido: B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

 Número de participantes: mínimo 10 – máximo 22 

 

 Duración:  60  horas  teórico‐prácticas  a  lo  largo  de  3  semanas, más  diversos  talleres, 
visitas y actividades culturales 

 

 Horario mañanas: 09:00 – 13:30 Clases teórico‐prácticas. Por las tardes y fin de semana: 
actividades culturales y visitas. 

 



 

 

 

Objetivos 
‐ Presentar a  los profesores el potencial de 
Burgos  y  de  Castilla  como  tierra  donde  se 
gestó  el  castellano  y    fuente  de  escritos 
literarios.  

‐  Dotar  a  los  profesores  de    nuevas 
herramientas didácticas para la clase de ELE 
y de una metodología renovada.  

‐  Utilizar  la    figura  del  Cid  para  el  diseño  de  actividades  que  permitan  el  desarrollo  de  las 
competencias  lingüísticas.  

‐ Aportar elementos de  la cultura castellana‐burgalesa, que unidos a  la enseñanza de  la  lengua,  
puedan utilizarse  en la clase de ELE.  

‐ Profundizar en algunas cuestiones sobre el uso del español actual. 

 

Contenidos 

El Curso propuesto: Burgos, origen del Español:  itinerario histórico‐cultural, está organizado en 
torno a tres bloques fundamentales para el conocimiento de la lengua e historia de España. 

 Burgos, cuna y origen de  la Lengua 
Española.  En  este  bloque  se 
profundizará  en  el  papel  que  la 
ciudad de Burgos  juega en el origen 
de  la Lengua castellana, así como  la 
importancia de obras fundamentales 
de  la  Literatura  Castellana  o  la 
importancia  de  Burgos  dentro  del 
mundo  editorial  con  la  imprenta 
Fadrique de Basilea.  

 Burgos,  Cabeza  de  Castilla  (Caput  Castellae).  En  este  bloque  se  analizará  el  papel  de 
Burgos como origen del Reino de Castilla y huella que  la historia ha dejado en  la ciudad. 
Burgos  conserva  la  gloria  de  su  pasado  y  podremos  admirar  la  belleza  de  sus  paisajes 
desolados y de sus llanuras tristes donde vaga aún de noche 
y  de  día  la  sombra  austera  pero  siempre  viva  del  Cid 
Campeador. También aprovecharemos para dar a conocer la 
importancia  de  Burgos,  como  origen  de  los  primeros 
europeos con  los Yacimientos arqueológicos de  la Sierra de 
Atapuerca. 



 

 

 Burgos,  parada  clave  dentro  del  Camino  de  Santiago. 
Durante  la  época  de  mayor  esplendor  de  las 
peregrinaciones  (siglos  X‐XV)  Burgos  fue  una  de  las 
primeras  grandes  ciudades  a  la  que  el  peregrino  llegaba 
después  de  cruzar  los  Pirineos  y  uno  de  los  hitos  más 
importantes del mestizaje cultural que  supuso el Camino. 
Urbe  muy  populosa,  capital  del  Reino  de  Castilla,  foco 
comercial  y  artesanal  de  primer  orden  en  relación  con 
Europa  –particularmente  con  el  Norte  por  sus 
vinculaciones políticas, diplomáticas y comerciales con  los 
Países Bajos y Flandes‐, brindaba al peregrino todo  lo que 
pudiera  necesitar,  material,  espiritual  y  culturalmente, 
durante  la Edad Media y  la Edad Moderna. La universidad 
de Burgos cuenta con el privilegio de tener su sede en uno 
de los principales hospitales del camino de Santiago, el Hospital del Rey.  

 

 Actualización  lingüística  y  metodológica.  En  este  bloque  se  abordarán  las  últimas 
metodologías dentro de la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

 

Metodología 
El curso será  impartido por profesores doctores de  la Universidad de Burgos, especialistas en  la 
enseñanza  de  la  lengua,  historia  y  arte.  La  dedicación  de  estos  profesores  abarca  no  sólo  la 
impartición de  las materias del programa, sino, además, el seguimiento y acompañamiento en las 
actividades culturales. 

Todos  los  contenidos  serán  tratados  desde  una  perspectiva  práctica  y  colaborativa  de  carácter 
práctico con numerosos talleres. 

El programa será revisado y evaluado por la Universidad de Burgos para garantizar una adecuada 
calidad académica del mismo. 

Evaluación 
La  evaluación  del  curso  será  principalmente  de  carácter  participativo,  siendo  necesaria  la 
asistencia al 85 % de  las clases y actividades organizadas a  lo  largo del curso. Aunque no existirá 
una  prueba  d  carácter  evaluativo,  sí  se  pedirá  a  los  participantes  la  elaboración  en  grupo  de 
determinadas actividades. 

Para  contribuir  a  la mejora  de  la  calidad  de  la  enseñanza,  se  pedirá  a  cada  participante  que 
complete un  cuestionario de  valoración del  curso,  como parte  fundamental de  los procesos de 
calidad de los cursos ofrecidos por la Universidad de Burgos. 

 



 

 

Créditos 

La Universidad de Burgos otorgará 3 créditos ETCS a todos los estudiantes que hayan participado 
de  forma activa en, al menos, el 85% de  las clases y actividades. Para aquellos que soliciten  los 
créditos, deberán realizar un proyecto final relacionado con el curso recibido. Será la Universidad 
de origen la que deberá reconocer los créditos cursados en la UBU.  

Del mismo modo,  los  participantes  que  lo  deseen  podrán  recibir  un  Certificado  de  asistencia, 
siendo necesario la asistencia al 85% de las clases y actividades organizadas a lo largo del curso. 

Matrícula 

El proceso de matrícula se realizará a través del programa en la página: 

http://www.mecd.gob.es/eeuu/convocatorias‐programas/convocatorias‐eeuu/cursos‐verano.html 

Donde podrá acceder a la solicitud, lugar de entrega o más información del programa. 
 

Consejería de Educación 
Embajada de España 
2335 Pennsylvania Ave. NW 
Washington D.C. 20037 
cursosprofesores.usa@mecd.es   
Tel.: (202)‐728‐2335 (lunes a jueves entre 9:00 y 11:00 am) 

 

Información en España, Universidad de Burgos: incourses@ubu.es 

Precio:  Curso  y  alojamiento  con  pensión  completa  en  habitación  individual  en  residencia 
universitaria, 1600 euros (21 días) 

Pago: 300 euros en concepto de inscripción 

  1300 euros antes de la finalización del plazo de matrícula. 

Plazo de matrícula y pago: 30 de abril.  

Anulación  de  matrícula:  será  según  las  normas  publicadas  en  la  web  de  la  Conserjería  de 
Educación. 

‐ Cancelación antes del 1 de junio, 400 euros. 
‐ Cancelación entre el 1 y 15 de junio 200 euros. 
‐ Cancelaciones posteriores al 16 de junio, no tendrán derecho a ninguna devolución. 

IMPORTANTE: El curso podrá ser cancelado si no se completa el número mínimo de participantes 
(10)  con  la  consiguiente  devolución  íntegra  del  importe  de  la matrícula.  Si  hubiera  bajas  en  el 
curso después del periodo de matrícula y el número de estudiantes fuera inferior a 10, también se 
procederá a la cancelación del mismo. 



 

 

Programa

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9:10 ‐ 11.00 Metodología Metodología Metodología Metodología

11:00 ‐ 11.30

11:30 ‐ 12:20

12:30 ‐ 13:20

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9:10 ‐ 11.00

Español. 

Origen y 

evolución

Atapuerca‐ 

Nuestros 

orígenes

Burgos  y 

Castil la 

Burgos  y 

Castil la 

Fiestas  

barrocas ‐ 

Lerma

11:00 ‐ 11.30

11:30 ‐ 12:20

12:30 ‐ 13:20

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9:10 ‐ 11.00 Literatura y ELE
Literatura y 

ELE

Literatura y 

ELE

Literatura y 

ELE

11:00 ‐ 11.30

11:30 ‐ 12:20

12:30 ‐ 13:20

16:00 ‐ 18:00

Museo Libro 

y Casti lfalé   

(10:00 ‐ 

14:00)

Metodología

Presentación

Descanso

Comida
Ruta del  

Arlanza 

(Lerma, 

Covarrubias  

y Silos)

1ª semana (6‐12 julio)

V
ia
je
 O
ñ
a 
‐ 
Fr
ía
s 
‐V
al
p
u
es
ta

Español. 

Origen y 

evolución

Taller de 

cocina

Comida

Concierto 

tablero

Atapuerca‐ 

Nuestros 

orígenes

21:00 ‐ 23:00 Ruta de la Luz

2ª semana (13‐19 julio)

V
ia
je
 R
ib
er
a 
d
el
 D
u
er
o

16:00 ‐ 18:00

Descanso Ruta Camino 

Santiago: 

Hontanas  ‐

Castrojeriz

Comida

18:00 ‐ 20:00

18.00 ‐ 20:00

Español. 

Origen y 

evolución

Español. 

Origen y 

evolución

Cartuja y San 

Pedro 

Cardeña

Ruta del  Cid 

por la ciudad

Literatura y 

ELE

3ª semana (20‐25 julio)

Descanso Descanso

Música 

antigua

Burgos en el  

Camino

Hospitaleros  

y hospitales

Metodología ‐ 

Material  ‐ 

Editoriales

Visita a las  

Huelgas

Visita ciudad ‐ 

catedral
16:00 ‐ 18:00

MEH y 

Atapuerca

Español. 

Origen y 

evolución: San 

Agustín

Visita al  

castil lo

Concierto 

tablero



 

 

Actividades complementarias 

 Visita guiada a la Catedral. 

 Visita guiada al castillo. 

 Visita guiada al real Monasterio de las Huelgas. 

 Ruta de la Luz 

 Viaje a bodegas de Ribera del Duero. 

 Ruta del Arlanza. 

 Viaje a Oña, Frías, Valpuesta. 

 Ruta camino de Santiago 

 Visita Cartuja y San Pedro Cardeña. 

 Ruta del Cid. 

 Ruta Camino Santiago – Castrojeriz. 

 

 

Información 
 

Universidad de Burgos. Cursos Internacionales 
Facultad de Económicas y Empresariales, Despacho 75‐78    09001 Burgos 
Telf.: +34 947 25 80 54   Fax: +34 947 100 078   email: incourses@ubu.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Donde podrá acceder a la solicitud, lugar de entrega o más información del programa.



