Contenido académico
Los contenidos se dividen en: clases, actividades, conferencias y visitas:

Clases
•

Español: dos horas todos los días de la semana, salvo los domingos
(40 horas).
•
Cultura e historia de España e Hispanoamérica –de la Hispanidad-: de
lunes a viernes (40 horas).
El horario de las clases será por las mañanas, pero está sujeto a posibles
cambios en función de las visitas, conferencias o actividades.

Visitas
•
•
•

Clases extraordinarias
Historia de Hispanoamérica: si es solicitada por, al menos, dos
estudiantes. Todos los años se han dado estas clases (15 horas).

Actividades
•
•

Juego de ciudad: el objetivo es que los estudiantes conozcan la
ciudad y pierdan el miedo a hablar con sus habitantes.
Otras: se programarán otras, como cine fórum, dependiendo de
los intereses de los estudiantes y su monitora.

Conferencias

Visitas a museos y salas de exposiciones: entre otros, Museo Colón,
Museo Nacional de Escultura, Colección de arte africano de la UVA...
Visitas a las instituciones y empresas.
Visitas guiadas a ciudades: Palencia, Salamanca y Segovia.

Los estudiantes tendrán conferencias –al menos cinco- con
profesionales representativos de los ámbitos Jurídico, Histórico y
Cultural, Sociedad, y Empresa.

Alojamiento

Transporte

Los estudiantes se alojan en una de las mejores residencias universitarias de
Valladolid, la residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón, en pleno centro
de la ciudad.
Cada uno de ellos tiene habitación individual, con baño e internet.
El alojamiento incluye el desayuno todos los días y comida de lunes a sábado.
Las cenas no están incluidas, si bien los estudiantes disponen de una cocina.

Los estudiantes y su monitora serán recogidos en el aeropuerto de
Madrid-Barajas, empezando el curso en ese mismo momento.
El desplazamiento de Madrid a Valladolid, y de Valladolid a Madrid, al
terminar el curso, están incluidos.
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