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CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL EN SORIA 

PROGRAMA DISEÑADO 
PARA LA “UNIVERSTÀ DEGLI STUDI DI PADOVA”  

CURSO DE ESPAÑOL EN ESPAÑA  
COORDINADO POR LA PROFESORA CARMEN CASTILLO  

Parte práctica del Curso de Lengua Española II  
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El CIAM, Centro Internacional Antonio 
Machado, te propone realizar una experiencia 
de estudio y perfeccionamiento del español que 
sea también un verdadero viaje cultural y una 
experiencia de vida en una de las más antiguas 
e insólitas ciudades de España. El CIAM está 
situado en el magnífico Convento de la Merced 
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de Soria, edificio histórico del siglo XVI, en pleno 
centro de la ciudad. En él vivió Tirso de Molina, el 
célebre creador de la figura universal de don 
Juan, y a él se refiere un famoso poema de 
Machado.   

Continúa en la página 

Información general 

Curso intensivo de español 
diseñado a medida para los 
estudiantes de la Universidad de 
Padua y coordinado por la 
Profesora Carmen Castillo. 

Página 2 

Lo que nos diferencia 
1. Integración de estudio en clase 
y vida y trabajo de la ciudad 
(programas de Español en la 
comunidad); 2. Integración de 
lengua y cultura (paisaje, arte, 
literatura); 3. Atención 
personalizada a cada estudiante.  
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Nuestras instalaciones 

 Nuestro Centro está integrado 
por una zona de enseñanza y 
una confortable Residencia de 
estudiantes. 
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 Curso intensivo en Soria Año 2019 

Niveles: B2 y C1. Grupo 
mínimo de 20 alumnos y mínimo 
8 alumnos en cada nivel. 

Alojamiento: Residencia de 
estudiantes o en familia en 
régimen de pensión completa. 

Fechas:  29  de julio – 9 de 
agosto de 2019. 

Precio del curso: 580 Euros 
(incluye 30 horas de curso, 1 
excursión de una tarde, tutorías, 
Español en la Comunidad y el 
Voluntariado y actividades 
culturales). 

Precio del alojamiento: 14 
días en la Residencia 
Universitaria Duques de Soria 
(habitación doble compartida 
con baño y pensión completa) 
330 euros. 

 

Contacto: CIAM, Calle 
Santo Tomé, 6, 42004 Soria. 
Teléfono +39 975 229911, e-mail 
info@ciantoniomachado.com, 
www.ciantoniomachado.com 

 

 Curso Intensivo de 30 horas 
de clases (horas de 55 minutos), 
18 horas de Español en la 
comunidad y el voluntariado, 2 
horas de tutorías individuales, 15 
horas con actividades culturales 
y 1 excursión de una tarde. 

 

Fin de semana: libre.  

 

Excursión opcional a Segovia el 
sábado 3 de agosto (80 euros, 
incluye coste del autobús, 
comida típica y visita guiada). 

•  

Programa: Taller de 
Traducción  con el escritor y  
traductor J.A. González Sainz, 
Taller de Expresión Oral con la 
profesora Carmen Castillo, Taller 
de Expresión Escrita con un 
profesor del CIAM. 

 

Información general  
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 Acreditación: El CIAM es un 
Centro Acreditado del Instituto 
Cervantes. 

Experiencia: El CIAM recoge la 
experiencia de la Fundación 
Duques de Soria, creada en 1989, 
en la organización de cursos, 
seminarios y actividades 
académicas relacionadas con el 
estudio y la difusión de la Cultura y 
la Lengua Españolas.  

Junto a esta experiencia, 
cuenta  con el impulso creativo de 
uno de sus fundadores, el escritor 
J.A. González Sainz, novelista y 
pensador galardonado con premios 
como el Herralde de Novela o el de 
las Letras de Castilla y León. 
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Ubicación: Soria está situada 
en el centro-norte de España, en el 
corazón de la vieja Castilla, a tan 
solo 2 horas de ciudades como 
Madrid,  Zaragoza, Valladolid  o 
Burgos, que disponen de 
aeropuertos con vuelos regulares y 
de bajo coste. 

 Quiénes somos y dónde estamos 

CIAM 
Los estudiantes de la 

Università di Padova 
pueden estudiar en  el 
CIAM de Soria durante 
todo el año en cursos 
intensivos, especialmente 
diseñados para esa 
institución, que dirige la 
profesora Carmen Castillo  
y por el que pueden 
recibir  3 créditos de su 
institución. 

Los programas del 
CIAM, diseñados a 
medida y para pequeños 
grupos, permiten obtener 
una buena inmersión y 
grandes avances en 
poco tiempo. 
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 Curso intensivo en Soria Año 2019 

Lo que nos diferencia 
Nuestra alternativa. Elige Soria para estudiar español 
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Nuestra filosofía. Aprender un idioma significa 
entrar en contacto no sólo con un nuevo código 
lingüístico, sino también con un modo diferente 
de ver y entender el mundo. Nuestros programas 
a la carta ofrecen al alumno esa posibilidad, 
donde la lengua es un instrumento de 
comunicación y también de conocimiento. En el 
diseño y planificación de los programas, el CIAM 
se plantea también que los alumnos aprendan a 
solucionar problemas en las fronteras de las 
disciplinas, que despierten su curiosidad 
estudiando dentro y fuera del aula, que se 
adentren en una experiencia lingüística que sea 
también una experiencia de vida y aprendan a 
reconocer y aprovechar el impresionante 
potencial de tramas en las que se entrelazan 
vida y cultura. En estos momentos de crisis y 
desorientación, intentaremos descubrir juntos, 
desde la singularidad de nuestro paisaje cultural 
y material, nuevas y antiguas formas de vida, 
prácticas y culturas alternativas para el mundo 
de hoy y de mañana en las que los jóvenes y los 
no tan jóvenes puedan encontrar caminos 
nuevos para sus vidas. 

Centralidad del alumno. El marco teórico en el  
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que se asientan nuestros programas a la carta 
está pensado para que el alumno sea en todo 
momento el centro de la atención.  

Español en la comunidad. El CIAM integra las 
clases de lengua y cultura dentro del aula con 
una completa inmersión del alumno en la vida, 
el trabajo y la cultura de una ciudad y un 
territorio singulares como Soria, por medio de 
programas, llamados “Español en la comunidad 
y en el voluntariado”, cuyo propósito es que el 
aprendizaje no quede encerrado en un aula, 
sino que el alumno pueda, según sus intereses, 
potenciar sus conocimientos hablando, 
trabajando y viviendo dentro de una 
comunidad pequeña y singular como la soriana. 

Soria, una ciudad segura. Soria es una  ciudad 
pequeña que se puede recorrer perfectamente 
a pie y la más segura de España. No invadida 
por el turismo de masas, que dificulta de hecho 
un buen estudio del español, es fácil integrarse 
en la vida y el trabajo de la comunidad y 
disfrutar de los extraordinarios paisajes que la 
rodean y de sus múltiples propuestas deportivas. 



; 

 Curso intensivo en Soria Año 2019 

1

Nuestras instalaciones 

El Centro de enseñanza 

El CIAM está situado en el magnífico 
Convento de la Merced, edificio histórico 
del siglo XVI, en pleno centro de Soria. 
Cuenta, entre sus instalaciones, con una 
sala de vídeo y conferencias, una sala 
multimedia con ordenadores con Internet y 
una red WIFI en todo el edificio. 

La Residencia de estudiantes 

Junto a la excelencia en los cursos, el CIAM 
persigue también que la estancia en Soria 
de nuestros estudiantes sea lo más 
agradable e integradora posible. Por ello, 
una de nuestras prioridades es que nuestros 
estudiantes se encuentren en un 
alojamiento confortable. 

El CIAM cuenta entre sus instalaciones con 
una magnífica Residencia Universitaria 
adscrita a la Universidad de Valladolid, en 
la que se alojan tanto estudiantes 
universitarios de esta universidad como 
becarios y asistentes a las distintos cursos, 
seminarios y  actividades culturales. 

El edificio del CIAM se encuentra a 
espaldas de la extraordinaria iglesia de 
Santo Domingo, una de las joyas del 
románico español. Se construyó en el siglo 
XVI y durante sus últimos años fue morada 
de  Tirso de Molina, el célebre creador de la 
figura universal de Don Juan.  

El alojamiento en nuestra Residencia es una 
opción adecuada para integrarse en la  
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vida cultural y universitaria de una ciudad 
española y compartir experiencias e 
inquietudes con otros jóvenes de tu misma 
edad pero de diferentes culturas.  

La Residencia Universitaria “Duques de 
Soria” cuenta entre sus espacios comunes 
con salas de estudio, sala de TV, sala de 
proyección, gimnasio, lavandería y 
plancha, WIFI en todo el edificio, recepción 
24 horas y un amplio jardín.  

Sus habitaciones, dobles o individuales, 
disponen de baño completo, armarios y 
mesas de estudio, servicio de limpieza, ropa 
de cama y de baño. 

En el comedor los estudiantes de distintas 
nacionalidades pueden, durante sus tres 
comidas diarias (desayuno, almuerzo y 
cena, incluidas en el precio), compartir sus 
vivencias y experiencias sorianas. 
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Autobuses ALSA directos desde la 
T4 del Aeropuerto de Madrid 
Barajas (2 h 30  m).  

Autobuses ALSA directos desde la 
estación de autobuses de la Avenida de 
América de Madrid (2 h 45 m). 

Tren directo desde la estación Madrid- 
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Chamartín (3 h ). 

Autobuses directos desde la estación de 
Zaragoza Delicias (2 h). 

Autobuses directos desde la estación de 
autobuses de Valladolid (2 h 45 m). 

§ Aeropuertos más cercanos: 

Cómo llegar a Soria desde los principales aeropuertos  
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La Residencia de Estudiantes Duques de Soria y el CIAM 

Uno de los pasillos del CIAM  
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Excursiones y actividades culturales 

Todas las actividades aquí descritas están incluidas en el precio. 

A. Curso intensivo de 30 horas de clases, de 
lunes a viernes, por las tardes de 16 a 19 horas 
con sesiones de 55 minutos: 

• Taller de Traducción con el escritor y  
traductor J.A. González Sainz 

• Taller de Expresión Oral con la 
profesora Carmen Castillo 

• Taller de Expresión Escrita con un 
profesor del CIAM. 

B. Programa de Español en la comunidad y el 
voluntariado de un mínimo de 18 horas, de 
lunes a viernes en horario de mañana y 10 
horas de trabajo colaborativo; 

C. Tutorías individualizadas por las tardes o por 
las mañanas (2 horas). 

• Excursión de una tarde por el 
Románico y el paisaje de la 
provincia de Soria. La España 
desconocida y Ruta de senderismo y 
visita guiada a Numancia. 

• Excursión opcional a Segovia el 
sábado 3 de agosto (80 euros, 
incluye coste del autobús, comida 
típica y visita guiada). 

 

 Unas 15 horas además con las 
siguientes actividades culturales: 

• Bienvenida y orientación 

• Taller de cocina española: Paella o 
tortilla española o “Preparo una 
merienda con productos locales”. 

• “Soy guía por un día: visito y presento 
la ciudad de Soria”. 

• Me entrevistan en la Radio  

 

Estas actividades están sujetas a cambios. 

 



 

 

   

 
  
 

CIAM. 
Centro Internacional Antonio Machado 

Calle Santo Tomé, 6 
Soria, 42004 

Tel. 00 34 975 229 911 

www.ciantoniomachado.com 

info@ciantoniomachado.com 

Università degli Studi di Padova 
Profesora Carmen Castillo 
 
Facebook: Soria 2019 
 

Curso intensivo en Soria Año 2019 

El pantano de la Cuerda del Pozo a 20 minutos de Soria 


