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Burgos - origen del Castellano
Burgos, fundado en el año 884 por el Conde Diego
Porcelos, bajo el reinado de Alfonso III, en pocos años
se convirtió en la cabeza del reino de Castilla. Burgos
además cuenta con los Yacimientos arqueológicos de
Atapuerca, origen de los primeros europeos, y es una
de las principales paradas a lo largo del camino de
Santiago.
El norte de España y, más en concreto, Burgos es la cuna
del castellano, origen del español, idioma hablado por
más de 440 millones de personas en el mundo, lengua
oficial en 18 países y el segundo idioma más estudiado,
después del inglés.
La Universidad de Burgos te ofrece la posibilidad de
mejorar tu español, dentro de un marco histórico y
cultural incomparable, donde nació el español.

Burgos - cradle of Castilian
Burgos was founded in 884 by Count Diego porcelos,
under the reign of Alfonso III, few years later Burgos
became the head of the Kingdom of Castile. The
archaeological site of Atapuerca, origin of the first
Europeans, is 20 km far from Burgos, and Burgos is also
one of the main landmarks on St. James Way.
The North of Spain, to be more precise Burgos, is the
cradle of Castilian and the origin of Spanish, language
spoken by more than 440 million people all around the
world, official language in 18 countries and the second
most studied language, after English.
The University of Burgos offers you the opportunity
to improve your Spanish, within a unique historic and
cultural frame, where Spanish was born.

Julio

Cursos de Español

• Español hoy
Del 3 al 21 de julio
Niveles: A2, B1 y B2
60 horas + actividades culturales
400 €

Examen y
certificado oficial
expedido por la
Universidad de
Burgos

• Cursos intensivos
Todas las semanas de julio
Niveles: A2, B1 y B2
1 semana – 20 horas
200 €

Agosto
21 de agosto, 1 de septiembre
Niveles: A1 y A2
40 horas
250 €

¡Ven a Burgos!
Origen del español

Profesores
nativos, con
amplia experiencia
en la enseñanza de
ELE, acreditados
por el Instituto
Cervantes

Spanish Courses

July

• Spanish today
July, 3rd to 21st
Levels: A2, B1 y B2
60 hours + cultural activities
400 €

Official exam
and certificate
issued by the
University of
Burgos

• Intensive courses
Every week of July
Levels: A2, B1 y B2
1 week – 20 hours
200 €

August
August, 21st to September, 1st
Levels: A1 and A2
40 hours
250 €

Native
Spanish
teachers, highly
experienced teaching
Spanish as a foreign
language,
recognized
Come to Burgos!
Cradle of Spanish Language by the Instituto
Cervantes

Cursos de formación de profesores ELE
• Dramatización en la clase de
idiomas: actividades para la
enseñanza del español
Del 10 al 13 de julio - 20 horas
• Escritura creativa en la clase
de español como lengua extranjera: metodología
y actividades
Del 17 al 20 de julio – 20 horas
Plazo de matrícula hasta el 7 de junio
Precio: 200 €
Nivel de español exigido: B2
*Alumnos de la UBU 150 €

Spanish as a second Language
Teacher Training Courses

• Dramatización en la clase de idiomas: actividades
para la enseñanza del español
July, 10th to 13th - 20 hours
• Escritura creativa en la clase de español como
lengua extranjera: metodología y actividades
July, 17th to 20th – 20 hours
Registration deadline: June, 7th
Price: 200 €
Spanish level requirement: B2 (advanced)
*University of Burgos students 150 €

Alojamiento
1 semana
Residencia
Universitaria
Hab. Individual
Hab. Doble

Accommodation
1 week
University dorms
275 €
230 €

En familia – Local family
200 €

Single room
Double room

Cursos de Lengua y Cultura Española
¡Sumérgete en una inolvidable experiencia lingüística y
cultural!
En la Universidad de Burgos, no sólo mejorarás tu español,
sino que te sumergirás en una ciudad cuyo rico patrimonio
histórico y artístico se respira por cada rincón de sus
calles. Podrás conocer el origen de nuestros antepasados
en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca y en el
Museo de la Evolución Humana, pasearás por las calles,
por las que cientos de pepregrinos cada día se dirigen a
Santiago de Compostela y disfrutarás de una gastronomía
exquisita regada con unos sabrosos vinos de Ribera del
Duero en una de las ciudades con mayor extensión de
parques y paseos arbolados.

Spanish Language and Culture Courses
Immerse yourself in an amazing and unforgettable
linguistic and cultural experience!
At the University of Burgos, you will not just improve
your Spanish, but you will also immerse in a city whose
rich historic and artistic heritage can be breathed in every
corner. You will meet the oldest human European beings
at the archaeological sites of Atapuerca and the Human
Evolution Museum, you will walk around the streets
walked down by hundrends of pilgrims every day in their
way to Santiago, and you will enjoy an exquisite cuisine
accompanied with wines from Ribera del Duero in a city
full of green areas and tree-lined boulevards.

Information:
Cursos Internacionales
Cursos de Español
Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y
Cooperación Facultad de CC.EE y Empresariales.
Despacho 78
Burgos
incourses@ubu.es
+34 947 25 80 54
www.ubu.es

