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Nuestra metodología de enseñanza de 
español para extranjeros está basada en 
un enfoque comunicativo. Con este curso 
se pretende que el estudiante sea capaz 
de desenvolverse de forma autónoma en 
su aprendizaje. Nuestro objetivo es 
socializar e integrar a los alumnos, 
motivarlos hacia el aprendizaje en 
general y el aprendizaje lingüístico de 
manera especial, hacer que entiendan 
que la lengua de acogida es su vínculo 
principal con el contexto próximo, 
minimizar el choque cultural.

La metodología de la enseñanza llevada 
a cabo desde nuestro centro se basa 
principalmente en la práctica de la 
lengua, desarrollando en profundidad y 
de modo sistemático sus cuatro funciones 
principales: comprensión, conversación, 
lectura y escritura.

Una atención particular viene dedicada a 
la conversación, para permitir al alumno 
la adquisición inmediata de una 
seguridad necesaria en la expresión y 
comunicación en la lengua española.

Trabajamos con actividades lúdicas y 
participativas que desarrollan en el 
alumno las destrezas comunicativas y la 
competencia pluricultural del aprendizaje 
de idiomas.

Se trata de un método con 
planteamientos novedosos y originales, 
que responde a las necesidades de los 
profesores ELE de imprimir a sus clases 
un mayor dinamismo y frescura de 
contenidos.

Los temas cuentan con la ayuda de 
herramientas igualmente motivadoras que 
apoyan y fomentan la integración y 
empatía del alumno con su proceso de 
aprendizaje.

Tanto los niveles A1, A2 como el nivel B1 
establecidos por el Marco común 
europeo de referencia (MCER) se ajustan 
a los contenidos propuestos en el plan 
curricular del Instituto Cervantes.

Calendario
La programación del curso, resumida en la tabla, muestra de forma 

detallada la planificación diaria. Además de las actividades estríctamente 
académicas, se han diseñado otras actividades de ocio y tiempo libre 

que permiten disfrutar del entorno, la cultura y la gastronomía. 

Programación semanal

opción A

opción B

Curso intensivo de 25 horas de formación 
+ 25 horas de inmersión lingüística 

+ Una visita cultural 

Curso intensivo de 50 horas de formación 
+ 50 horas de inmersión lingüística 

+ Dos visitas culturales.

14
días

7
días

Programa docente

Lunes   Martes              Miércoles          Jueves             Viernes             Sábado               Dómingo

8:00

9:00

11:00

11:15

13:30

14:00

17:00

17:30

21:00

Desayuno

Formación
-Comprensión
-Gramática

Pausa

Formación
-Conversación

Comida

Descanso

Merienda

Actividades de
inmersión
luingüistica

Cena

Desayuno

Formación
-Comprensión
-Gramática

Pausa

Formación
-Conversación

Comida

Descanso

Merienda

Actividades de
inmersión
luingüistica

Cena

Desayuno

Formación
-Comprensión
-Gramática

Pausa

Formación
-Conversación

Comida

Descanso

Merienda

Actividades de
inmersión
luingüistica

Cena

Desayuno

Formación
-Comprensión
-Gramática

Pausa

Formación
-Conversación

Comida

Descanso

Merienda

Actividades de
inmersión
luingüistica

Cena

Desayuno

Formación
-Comprensión
-Gramática

Pausa

Formación
-Conversación

Comida

Descanso

Merienda

Actividades de
inmersión
luingüistica

Cena

Desayuno

Visitas 
culturales
Ciudades
Patrimonio
de la
Humanidad

Cena

Desayuno

Formación
-Comprensión
-Gramática

Pausa

Formación
-Conversación

Comida

Descanso

Merienda

Actividades de
inmersión
luingüistica

Cena
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Este curso incluye
 

Traslados desde y al 
aeropuerto de Madrid o 
Sevilla

Estancia (habitaciones 
dobles) y pensión 
completa

Espacio coworking, 
disponibilidad de Wi-Fi, 
equipos informáticos etc

Metodología formativa de 
grupos reducidos 
(máximo 10 alumnos por 
grupo)

Niveles A1, A2, B1 y B1 
Plus

Matricula y material 
didáctico incluido en el 
precio

Actividades de inmersión 
lingüística:

Viajes culturales a las 
ciudades patrimonio de 
la humanidad y a las 
principales zonas 
turísticas de extremadura

Plan de actividades de 
ocio y tiempo libre, 
integración en las 
actividades de la 
localidad de Casar de 
Cáceres. 
(talleres de gastronomía, 
artesanía etc)

Certificado de 
aprovechamiento.
Preparación para la 
obtención del DELE 
(Diploma de Español como 
Lengua Extranjera)

Metodología

La metodología utilizada hace especial 
hincapié en los aspectos comunicativos y 
tiene como objetivo principal que los 
alumnos utilicen el idioma de una forma 
eficaz en diversas situaciones, tanto del 
ámbito cotidiano como familiar y 
profesional. Nuestra metodología de 
inmersión lingüística y convivencia diaria 
en las actividades de ocio garantiza un 
aprendizaje óptimo. 

Inmersión

La inmersión lingüística hace posible que 
los alumnos aumenten su competencia en 
el uso de la lengua española mediante su 
estudio, conocimiento y puesta en práctica 
mientras interactúan con el entono. De 
este modo, las actividades programadas 
fuera del aula adquieren una importancia 
capital para la fase práctica del proceso 
formativo, ahondando en la cultura, 
costumbres y expresiones más frecuentes.

Viajes

La localidad de Casar de Cáceres está 
situada en un enclave geográfico 
estratégico: a 10 kms. de la ciudad de 
Cáceres (declarada Patrimonio de la 
Humanidad) y muy cercana a la ciudad de 
Mérida (también declarada Patrimonio de 
Humanidad).
 
La Comarca de la Vera es un territorio 
histórico de frontera, pero sobretodo es un 
viaje a la naturaleza del Norte de Cáceres, 
en Extremadura, donde contemplar a 
través de rutas y senderos alguna de las 
gargantas más hermosas de la Península 
formadas por el río Tiétar. La visita a  sus 
pueblos típicos y tradicionales junto con la 
visita al monasterio de Yuste y al 
cementerio alemán obligan al viajero a 
echar la vista hacia atrás en el tiempo, en 
concreto a la época de Carlos I, el 
emperador europeo. 

El programa de visitas hace posible 
conocer entornos culturales diferentes que 
constituyen el valor añadido del proceso 
académico.

Si quieres 
perfeccionar tu 
español te 
ofrecemos la 
posibilidad de 
mejorarlo y 
ampliarlo en 
nuestro Centro 
Internacional de 
lengua y cultura 
española de 
Casar de Cáceres, 
en el Suroeste de 
España.

Qué ofrecemos
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Asociación de Universidades
Populares de Extremadura

Edificio CREOFONTE
C/Plaza de Toros  s/n. 10190
Casar de Cáceres
Cáceres (España)

Tlf .: +34924207109 
        +34924259615

email : aupex@aupex.org
www.aupex.org

Badajoz

Mérida

Cáceres

Casar de Cáceres

Yuste

Nuestro centro de formación está situado en la localidad de Casar de Cáceres 
(Cáceres). Ubicado en un entorno singular y acogedor, con un emplazamiento capaz 
de armonizar espacio rural e innovación tecnológica, se convierte en un lugar de 
reunión y de convivencia que permite un proceso abierto de enseñanza continua y 
participativa.

Las instalaciones del Centro, estructuradas en torno al Edificio de formación, el Edificio 
social y el Edificio dormitorio, cuentan con un amplio y completo equipamiento 
tecnológico, así como con zonas pensadas para el aprendizaje abierto y la 
experimentación.

Su cercanía a instalaciones deportivas y de ocio permiten complementar las 
actividades del curso.
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