
Curso B1.2 compacto

Sevilla 2023
07.08.-25.08.2023

¡Programa cultural incluido!



Contacto:
Natalia Velasco
Sprachenzentrum der Universität Siegen 
Weidenauer Straße 118, 57076 Siegen 
Tel.: 0271/740-5361
E-Mail: natalia.vvallina@spz.uni-siegen.de

¿Dónde es el curso?
El curso se imparte en el Centro Universitario EUSA
Sevilla.

¿Qué características tiene el curso de español?
Es un curso compacto de Español como Lengua Extranjera del nivel B1.2 con tres
semanas de duración (del 7 de agosto al 25 de agosto de 2023)

El horario de las clases es de 8:30 a 12:30 de lunes a viernes.

El curso compacto es convalidable con el curso B1.2 del SPZ de la Universidad de
Siegen.

Si completas el curso con éxito y apruebas el examen, recibes un certificado con
sello del Instituto Cervantes. También podrás recibir 6 ECTS.

¿Cuánto cuesta el curso de español?
El curso de español es gratis… ¡y el programa cultural también!
No tienes que pagar por tus clases de español. Los profesores del curso son
nativos con gran experiencia en la enseñanza de la lengua y cultura españolas.
En el programa cultural se incluyen actividades didácticas con visitas a lugares
característicos, monumentos y barrios de Sevilla.
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¿Dónde me alojo? ¿Cuánto cuesta?
Nosotros buscamos el alojamiento por ti.

Los estudiantes del curso se alojan habitaciones individuales en una residencia
universitaria de Sevilla con un coste de 575 € por las tres semanas de duración
del curso (habitación individual, cocina común, zonas comunes, terraza,
solarium, gimnasio y piscina). Se pagan 200€ como depósito antes del 5 de
marzo. El resto se paga en julio.

¿Otras informaciones?
Eres responsable de organizar tu llegada a Sevilla y tu salida. Los billetes de
avión, tren, autobús… corren de tu cuenta.

Eres responsable de tus compras de comida y bebida durante las tres semanas.

Vas a tener mucho tiempo libre. Aprovecha el fin de semana para ir a la playa o
visitar otras regiones de España.

¿Quién puede participar?
Las plazas del curso son limitadas (18 plazas). Todos los estudiantes de la
Universidad de Siegen pueden participar. Si no has hecho el curso B1.1 en el SPZ
tienes que hacer un test de nivel.

¿Dónde me puedo inscribir en el curso?
Puedes hacer la inscripción en Unisono a partir del 6
de febrero. Además allí encontrarás información más
detallada del curso.

¿Y si tengo preguntas?
Puedes contactar con Natalia Velasco, coordinadora
de español en el Centro de Lenguas.

¡Nos vemos en Sevilla!
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