
 
CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL  

APLICADO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CULTURA ESPAÑOLA 
AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019 

Horario de clases:  
De lunes a viernes, ambos incluidos, con el siguiente horario: 

• 09:00-11:00 – primera sesión 
• 11:00-11:30 – descanso 
• 11:30-13:30 – segunda sesión 

Niveles: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2  
 
Número de estudiantes: Mínimo 12 estudiantes por grupo. 
 
Precios:  

• Precio completo:   450 €    
• Precio para personas vinculadas a la UPM:   350 €  
 

(El precio incluye programa académico, libros de texto y 

actividades culturales) 
 
Inscripciones y pagos:   

del 15 de mayo al 20 de julio 2019 

Las inscripciones y pagos se realizarán en este link: 

http://eventos.upm.es/go/IntensiveSpanishAugust2019 
 

No es necesaria confirmación de inscripción, ya que todos los 
estudiantes inscritos en fecha serán aceptados.  La oficina de 
Centro de Lenguas estará cerrada del 29 de julio al 18 de 
agosto. 
 

Lugar: E.T.S de Ingenieros Industriales 
http://www.upm.es/UPM/Centros/CentrosMadrid/ETSIIndustriales  
 
Duración del Curso: 70 horas distribuidas en: 

• 50 horas presenciales de lengua y cultura. 
• 20 horas de actividades culturales extra académicas. 

 
Evaluación:  
Evaluación continua, incluyendo portfolio, presentaciones orales 
y examen final. 
 
Certificación:   
Se expedirá un certificado de aprovechamiento basado en los 
criterios de evaluación y asistencia (80% obligatorio), en el que 
constará el nivel (MCER),  la calificación obtenida, la asistencia y 
los créditos  E.C.T.S. (5). 
 

Calendario:  
26 de agosto Prueba de Nivelación  

9:00-10:00 en ETSI 
Industriales, Aula  

26, 27, 28, 29, 30,  
2, 3, 4, 5, 6,  
9, 10 de septiembre 
 

Clases de lengua española. 

 

 

11 de septiembre Examen final 

 
31 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 
 

3/4 de septiembre          
(según grupo) 

 
 
 
 
 
 
 

7 de septiembre 
 
 
 
 
 
 

 
Triángulo del Arte I 
(10.30-14.30h) 
- Museo Nacional del Prado. 
- Madrid Castizo: Casa de las 7 
Chimeneas y Mercado de San 
Antón. 
Punto de encuentro: 10.15h al 
lado de la estatua de Goya, al 
lado del Museo del Prado, cara 
norte. 

 
Triángulo del Arte II 
(10.00-14.00h) 
- Centro de Arte Reina Sofía. 
- Barrio de las Letras. 
Punto de encuentro: 9.45h, a la 
entrada al Centro de Arte de 
Reina Sofía, ascensores de 
vidrio. 
Calle Santa Isabel, 52. 

 
Madrid de los Borbones 
(16.00-19.00h) 

- Palacio Real. 

- Catedral de la Almudena. 

Punto de encuentro: 15.45h en 
Plaza de Oriente, Estatua de 
Felipe IV. 
 
Excursión a Toledo 
(09.30-17.30h) 

Punto de encuentro: 9.15 h 
Plaza de España (enfrente del 
Starbucks) 
 Metro: Plaza de España. 
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