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生活在巴利亚多利德

巴利亚多利德是一座拥有千年历史与珍贵文化遗产的城
市。在老城区，仍保留了集皇宫、教堂、广场和地标性
建筑为一体的建筑群。在这个城市你能做很多事，比如
在马约尔广场散散步，又或是在几个著名的博物馆里转
转。

巴利亚多利德被誉为卡斯蒂利亚语的摇篮，孕育出很多
如何塞·索里亚和米格尔·德里贝斯这样的知名作家。
它也是一座拥有商业步行街，公园和商业中心的现代化
城市。这里的人们很会享受闲暇时光，比如看看电影，
听听音乐会或是逛逛展览。

本市最古老的地标公园名叫Campo Grande。公园坐落于
市中心，它茂密的树林，鸟儿还有在园中四处漫步的孔
雀，都为它增添了许多浪漫气息。

巴利亚多利德大学在校学生多达27000人，因此读书便
成了这座城市不可或缺的生活方式之一。高校的学术氛
围也为这座城市增添了生机与朝气。

课外生活

巴利亚多利德全年都有丰富的活动和表演，可以满足不
同人群的喜好。

任何时候来巴利亚多利德你都不会后悔，但如果你恰
巧碰上了这里年度的几个重要节日那你就会更加收获颇
丰。在这里，三月有享誉世界的圣周；五月露天举办
的国际街头戏剧艺术节；九月份有圣洛伦佐节，次月的
SEMINCI（全称“巴利亚多利德国际电影周”）十一月份
也可能会举行被称为“黄金小食节”的国家Tapas展会。

看电影也是巴利亚多利德的生活的重要一部分，电影院
会即时地公布他们最全的售票信息和各大电影海报。另
外还有“卡尔德隆”和“索里亚”两大剧院以及一座以

Vivir en Valladolid
Valladolid cuenta con mil años de historia y un valioso patrimonio 

histórico.  En su casco antiguo conserva un interesante conjunto 

arquitectónico compuesto por palacios, iglesias, plazas y edificios 

emblemáticos. Pasear por la Plaza Mayor o conocer sus importantes 

museos son algunas de las muchas actividades que ofrece esta 

ciudad.  

Conocida como la cuna del castellano, Valladolid es ciudad de reconocidos 

escritores españoles como José Zorrilla o Miguel Delibes. Es también 

una ciudad moderna con calles peatonales, parques y  amplios centros 

comerciales. Un lugar excelente para disfrutar del ocio en cines, 

conciertos  y salas de exposiciones.  

El parque más antiguo y emblemático de la ciudad es el Campo Grande. 

Se trata de un gran jardín romántico ubicado en pleno centro que acoge 

gran variedad de árboles, aves y los famosos pavos reales.

La Universidad de Valladolid con más de 27.000 alumnos es un eje 

fundamental en la vida de la ciudad. El ambiente universitario aporta 

vitalidad y juventud a sus calles.

Ocio y tiempo libre

Valladolid ofrece una agenda completa de actividades y espectáculos; un 

abanico de posibilidades que se adaptan a todos los gustos.  

Cualquier momento es bueno para visitar la ciudad de Valladolid pero hay 

varios eventos destacados a lo largo del año: la Semana Santa de interés 

turístico internacional, el Festival Internacional de Teatro y Artes de 

Calle en mayo con actuaciones al aire libre, las Fiestas de San Lorenzo en 

septiembre, la SEMINCI (Semana Internacional de Cine de Valladolid) en 

octubre o  el Concurso Nacional de Tapas “Pincho de Oro” en noviembre.

El cine forma parte de la vida vallisoletana, destaca la amplia oferta de salas  y 

su variada cartelera. Cuenta también con grandes teatros como el Calderón o 

el Zorrilla y un extraordinario centro cultural llamado Miguel Delibes. 
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Otro de los indudables atractivos de la ciudad son las tapas y los vinos.  

Valladolid es uno de los principales destinos enoturísticos de toda 

España.  

Tanto el tapeo de última hora de la tarde como los pubs nocturnos 

animan el día a día de una ciudad joven y con muchísimo movimiento 

gracias a los universitarios.

La ruta nocturna “Valladolid Ríos de Luz” engloba diferentes áreas del 

centro  a través de un recorrido lumínico muy interesante.  La iluminación 

de las calles, edificios y monumentos, se proyecta en un paisaje nocturno 

muy espectacular.

Esta provincia cuenta también con magníficos parajes naturales de una 

variedad sorprendente.

   

Calidad de vida

Situada al noreste de España, a tan solo 200 kilómetros de Madrid, el área 

metropolitana de la ciudad cuenta con unos  350.000 habitantes. Está 

muy bien comunicada con el resto de España gracias a su extensa red de 

autobuses y trenes.  En la actualidad el tren de alta velocidad AVE alcanza 

Madrid en 55 minutos.  Así mismo el aeropuerto de Valladolid-Villanubla 

ofrece la posibilidad de viajar a distintos puntos de España y de Europa.  

   

El relieve vallisoletano lo conforma una llanura interrumpida por 

pequeñas series de colinas o cerros que originan un paisaje muy atractivo.   

El clima es mediterráneo continental.

Valladolid tiene las dimensiones perfectas para recorrer sus calles a pie o 

en bicicleta. Los vallisoletanos caminan de forma habitual a prácticamente 

cualquier lugar de la ciudad.  

La situación de los comercios del centro, muy próximos al Valladolid 

histórico y tradicional, hacen que el visitante pueda alternar las compras 

con visitas culturales. También existen varios centros comerciales y 

grandes superficies.

米格尔·德里贝斯命名的宏伟的文化中心。

毋庸置疑的是，这座城市还有其他许多的理由让你来
访，tapas配红酒便是其中之一。
巴利亚多利德是西班牙几大旅游城市之一。这里的大学
生们下午也会去吃tapas，到晚上会去小酒馆小酌两杯，
就这样他们一天天的激活了这座城市，让它更加热闹。

“夜光河”是巴利亚多利德晚间的一条风景线，该街道
通向市中心各个场所。沿途街道，楼房和纪念碑上的灯
光布置都别有一番情趣。

这里同样拥有令人叹为观止的各类自然风光。

生活品质

巴利亚多利德位于西班牙东北部， 全市人口为35万，
距马德里200公里。本市长途客运和和火车线路发达，
因此与西班牙其他地区之间的交通十分便利，比如，现
在乘AVE高速列车55分钟即可到达马德里。此外，在巴
利亚多利德的Villanubla机场登机，也能方便到达西班牙
以及欧洲各大城市。

巴利亚多利德坐落在平原之上，同时也有一片风景宜人
的山丘。为地中海气候。

巴利亚多利德城市不大，步行或骑车是最完美的出行方
式。当地人早已习惯了走路到城市里的任何地方。
市中心的商业布局十分贴近巴利亚多利德的历史和传
统，游客能够在文化之旅中享受购物。也有商业中心和
大型商场。
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Quiénes somos
La Universidad de Valladolid es una de las Universidades públicas 

más antiguas de nuestro país, fundada a finales del siglo XIII. Tradición y 

modernidad se fusionan en su espíritu académico. 

Posee una amplia red de relaciones internacionales, centros de 

investigación y un gran potencial cultural y deportivo.

La Universidad de Valladolid es uno de los centros de enseñanza 

superior más importantes de España. Cuenta en la actualidad con 

cerca de 27.000 alumnos distribuidos en más de cien titulaciones de 

Grado, 17 programas de posgrado y 50 másters. Consta de cuatro campus 

distribuidos por distintas ciudades de Castilla y León: Valladolid, Palencia, 

Segovia y Soria. 

Dónde estamos

Los cursos de español para extranjeros se imparten en el Centro de 

Idiomas de la Universidad, situado en el Campus Miguel Delibes, 

donde se asientan las más modernas facultades en un entorno 

accesible y tranquilo.  

Los alumnos internacionales conviven cada día con los estudiantes 

españoles que acuden al centro a estudiar otras lenguas.  Una de 

nuestras prioridades es promover la interacción lingüística. 

El Centro cuenta con las últimas tecnologías aplicadas a la 

enseñanza de idiomas: 22 aulas provistas de pizarras digitales, 

medios audiovisuales, laboratorio de idiomas y un aula multimedia. 

Así mismo dispone de una sala de encuentro para los alumnos con 

ordenadores de libre acceso y un servicio Wi-fi gratuito en todas las 

instalaciones del campus. 

Los cursos de español se organizan siguiendo los diferentes niveles 

de referencia del Plan curricular del Instituto Cervantes: A1-A2, B1-B2 

y C1-C2. 

学院简介

巴利亚多利德大学建于十八世纪，是我国最古老的公立
大学之一。学术精神中传统与现代感并存。

我校与国际高校展开广泛的合作，配备科研中心，并且
在文体方面展现出了不俗的潜力。

巴利亚多利德大学是西班牙最著名的高等教育中心之一。
如今拥有近27000名学生，开设专业课程多达百门，更
有50个研究生专业课程和17个博士专业课程。四个校区分
布于卡斯蒂利亚-莱昂的各大城市：巴利亚多利德、塞戈
维亚和索里亚。

学校位置

我们的涉外西班牙语课程班开设于本校语言中心内。位
于米格尔德里贝斯校区，院系配备现代化的设施，教学
环境清静舒适。

国际学生将会同学习其他语言的西班牙学生安排在一起，
因为我们一直把促进大家的语言交流互动放在第一位。

我们投用最新的语教设施：22间教室全部配有数码黑板和
视听多媒体，另外还有语言实验室和一间多媒体教室。同
样，我们提供了一间配有计算机的会议室供学生免费使
用，并且我们的无线网服务也是全校区免费覆盖的。

我们的语言课程，按照塞万提斯学院课程计划的A1-A2, 
B1-B2 y C1-C2三个不同参考等级来开设。

教学项目会将语言教学与补充活动与短途城市游览相结
合，使学生能够浸入到西班牙的语言和文化氛围。

凡是注册过的学生将收到一张学生证，凭此证学生可以
使用体育场馆和巴利亚多利德大学的其它服务。
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校区和语言中心的位置理想，治安状况优越，是学习与
练习西班牙语的理想去处。此外，校区里还有多功能区
及课外活动设施，比如花园，餐厅和咖啡屋，学生们课
后可以约上其他同学，在这里一起聊天放松。

涉外西班牙语办部对于质量，始终忠于自己立下的一贯
宗旨。在对外西语教学中，本中心是经塞万提斯学院所
认证，是国际西语教学领域唯一的质量认证。同样，该
培训课程的设计与教学经过了ISO质量认证体系的认证。 

Todos nuestros programas combinan la enseñanza del idioma 

con actividades complementarias y excursiones que facilitan la 

inmersión de los alumnos en la lengua y en la cultura española.

Los alumnos inscritos  reciben un carné de estudiante que les 

da acceso a las instalaciones deportivas y a otros servicios de la 

Universidad de Valladolid.

El Campus y el Centro de Idiomas se ubican en un entorno cercano 

y seguro, ideal para aprender y practicar el español. Además, el 

campus tiene múltiples zonas comunes e instalaciones para el ocio 

como jardines, bares y cafeterías donde relajarse después de las 

clases de español y charlar con otros alumnos. 

El Departamento de Español es fiel a una política de calidad comprometida 

y coherente. Es “Centro Acreditado por el Instituto Cervantes” en la 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, única acreditación de 

calidad en la enseñanza de español de ámbito internacional.  

También cuanta con el sello de calidad ISO que certifica el sistema 

de gestión de la calidad para la enseñanza de español como lengua 

extranjera y diseño de esta formación. 
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Los Cursos
ESPAÑOL TODO EL AÑO

Cursos dirigidos a estudiantes de español de nivel A1 y A2 que quieran 

mejorar su dominio del idioma. Las clases están orientadas a la práctica de 

la gramática, la ampliación del vocabulario y al desarrollo de la expresión e 

interacción oral, la lectura y la escritura.

Duración: 1-12 semanas. Los interesados podrán inscribirse en el número 

de semanas que deseen.

Niveles: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio)

 

Consultar fechas y horario

ESPAÑOL EN VERANO 

Las clases te ofrecen la posibilidad de practicar  la gramática, la 

comprensión,  expresión e interacción oral, la lectura y la escritura. El 

programa incluye también clases de cultura en las que se exponen los rasgos 

característicos de la sociedad española, así como sus costumbres y tradiciones.

Duración: La duración del curso completo es de 4 semanas. Existe la 

posibilidad de contratar el curso por 2 o 3 semanas

Horario: 4 horas clase /día (20 horas/semana), en horario de mañana, de 

lunes a viernes

Niveles: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 Avanzado, C1 (Superior)

   

Asignaturas:        

•	 Lengua	Española:	Contenidos	gramaticales,	léxicos	y	funcionales

•	 Cultura	Española:	Vida	y	sociedad	españolas,	costumbres,	tradiciones	y	

productos culturales

Los asistentes pueden completar su aprendizaje participando en 

actividades socio-culturales y excursiones (fuera del horario lectivo e 

incluido en el precio del curso).

课程安排

全年西班牙语课程

针对西语水平为A1到A2之间的同学，旨在提高其语言掌
握能力。课程主要侧重语法练习，同时进行词汇扩充和
口语互动，阅读和写作的练习。

课程为期：1-12个星期。有意者可选择所期望的时间。

级别：A1（初级），A2（初中级），B1（中级）

有关开课时间和具体课表详情请咨询我们。

暑期西语课程

本套课程能够让学生的语法、理解、表达、口语交流、
阅读及写作能力都得到锻炼。项目还包括展示西班牙社
会特点、风俗和传统相关的文化课。

课程为期：全部课程为期四周。也可报2周或3周的课程。

时间：周一到周五白天每天4小时（每周20小时）

级别：A1 （初级）, A2（初中级）, B1 （中级）B2 （中
高级）C1（高级） 

科目：
西班牙语：语法，词汇和应用。
西班牙文化：西班牙生活和社会，习俗，传统和文化成
果。

学生能够在参与社会文化游览的过程中学习。（时间为
课堂授课时间以外，不另外收费。）
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ESPAÑOL PARA LOS NEGOCIOS 

El curso está orientado a profesionales y estudiantes en general 

interesados en ampliar su competencia comunicativa en español, 

dentro del ámbito específico de los negocios. El objetivo del curso es 

facilitar la adquisición de las habilidades lingüísticas necesarias para 

relacionarse en entornos empresariales de todo el mundo hispano. 

Se ofrece para los niveles B1 y B2.

Duración: 4 semanas (80 horas).  Existe la posibilidad de realizar 

solamente 3 semanas (60 horas)

Horario: 4 horas clase /día (20 horas/semana), en horario de mañana, de 

lunes a viernes

Niveles: B1 (Intermedio) and B2 (Avanzado)

Asignaturas: Español comercial  (2 horas/día) y Gramática del español

(2 horas/día)

Este programa se complementa con actividades socio-culturales 

y excursiones (fuera del horario lectivo e incluido en el precio del 

curso).

PREPARACIÓN PARA EL DELE

Este curso está dirigido a estudiantes de español interesados en 

conocer y preparar los nuevos modelos de examen del DELE de 

los niveles B1 y B2. En las clases se utilizarán materiales específicos, 

con actividades prácticas para la asimilación de contenidos y el 

desarrollo de la comprensión, expresión e interacción.

Ofrecemos dos cursos de preparación para los exámenes durante 

las 6 semanas previas a las convocatorias celebradas en nuestro 

centro.

Duración: 6 semanas (60 horas)

商务西班牙语课程

课程面向有兴趣在商务领域提高自己的西语沟通能力的
职场人士和学生。课程旨在让学生掌握在西语企业环境
中所必备的沟通能力。适合有B1到B2水平的人员。

课程为期：4周（80小时），也可选择3周（60小时）的
课程。

时间：周一到周五白天，每天4小时（20小时/周）

级别：B1（中级）和B2（高级）

科目：商务西语（2小时/日），西班牙语语法（2小
时/日）

本课程包含社会文化游览活动（不另外收费）

DELE备考班

本课程面向在为DELE考试B1和B2级别新题型备考的西班牙
语专业学生。课程中将使用专门的复习资料，并针对考试
内容进行相应的模拟训练以及对口语表达和理解的练习。

本院提供三类备考训练班，课程在本中心招生开始前6
周进行。

课程为期：6周（60小时）

时间：周一到周五，下午时段，每日2小时（10小
时/周）
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Horario: 2 horas clase /día (10 horas/semana), en horario de tarde, de 

lunes a viernes

Niveles: B1 (Intermedio),  B2 (Avanzado)

级别：B1（中级），B2（中高级）
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 CURSO DE LENGUA Y CULTURA  (DE OCTUBRE A DICIEMBRE)

Para estudiantes que quieran mejorar su nivel de español y conocer 

los rasgos culturales de la sociedad española. Las clases de Lengua 

son participativas y están orientadas a la práctica de la gramática, la 

ampliación del vocabulario y el desarrollo de las habilidades orales y 

escritas. Las clases de cultura permitirán a los estudiantes conocer y 

comprender el modo de vida, las costumbres y tradiciones de la sociedad 

española y, en general, las características del país. 

Duración: 11 semanas (165 horas)

Horario: 15 horas/semana, en horario de mañana, de lunes a viernes

Niveles: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), 

C1 (Superior)

Asignaturas: 

•	 Lengua	Española:	Contenidos	gramaticales,	léxicos,	funcionales	y		

 desarrollo de las diferentes competencias (hablar, leer,  escribir,   

 escuchar)

•	 Cultura	Española:	Un	curso	para	conocer	la	vida		y	la	sociedad	española,	

 sus costumbres, tradiciones y productos culturales

Los asistentes pueden completar su aprendizaje participando en 

actividades socio-culturales y excursiones (fuera del horario lectivo e 

incluido en el precio del curso).

CURSO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS

Este curso está dirigido a estudiantes que quieran lograr la confianza 

necesaria para comunicarse en español y profundizar en el conocimiento 

de la historia y de la cultura españolas. Para inscribirse es necesario tener ya 

conocimientos del idioma (mínimo, un nivel A2 terminado).

Duración: 17 semanas (255 horas)

Horario: Las clases son de lunes a viernes

语言文化课程班（十月至十二月）

本课程面向期望提高自己西语水平并了解西班牙社会的
文化的学生。语言课采用参与式课堂，旨在练习语法，
扩充词汇，锻炼写作和口语能力。文化课程则能让学生
对西班牙社会的生活方式、习俗和传统，以及对西班牙
该国总的特点认识并了解。

课程为期：11周，165小时 

时间：周一至周五早上，15小时/周

级别: A1（初级），A2（初中级），B1（中级），B2（
中高级），C1（高级）

科目：
西班牙语言课：主要内容有语法、词汇、生活应用及听
说读写综合能力的训练。
西班牙文化课：这门课程讲西班牙的生活和社会，习
俗，传统和文化成果。

学生能够在参与社会文化游览的过程中学习。（时间为
课堂授课时间以外，不另外收费。）

西语研究课程班

本课程面向期望提高自己西班牙语沟通能力，获得自身
信心以及深化对西班牙历史文化认知的学生。本课程的
注册需要有相关西语等级证明（至少A2级别）。

课程为期：17周（255小时）

时间：课程安排在周一到周五

等级：B1（中级），B2（中高级），C1（高级）
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Niveles: B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior)

El curso consta de las siguientes asignaturas:

•	 Gramática	Española:	Incluye contenidos gramaticales y funcionales, y el 

 desarrollo de competencias orales y escritas (hablar, leer, escribir, escuchar)

•	 Expresión	Oral:	Se orienta al refuerzo del léxico y de las funciones comunicativas.

•	 Cultura	Española:	Se centra en el conocimiento de la vida diaria y  de los 

 rasgos característicos de la sociedad española, sus costumbres y tradiciones

•	 Literatura	Española:	Expone los principales movimientos estético-literarios 

 de  la literatura española desde sus orígenes hasta el siglo XX, a través de  

 autores y obras representativas de cada época

•	 Historia	de	España:	Estudia los períodos y acontecimientos más 

 importantes de la historia de España

•	 Historia	del	arte	Español:	Analiza los ejemplos más significativos del 

 arte español desde la antigüedad hasta la época contemporánea

•	 Geografía	de	España:	Describe  los principales rasgos naturales, 

 económicos y sociales de España

Este programa de asignaturas se complementa con actividades socio-culturales 

y excursiones a lugares de gran interés por su patrimonio artístico y cultural.

课程包含以下科目：
西班牙语语法：包括语法和应用，以及口语和写作能力
的训练（听说读写）。
口语表达：旨在加强词汇和交流应用。
西班牙文化：侧重细胞与社会的日常生活和特点的知
识，以及其习俗和传统。
西班牙文学：介绍几个主要的西班牙早起到十九世纪的
文学运动以及这些运动相应时期中涌现的作家和其代表
作。
西班牙历史：学习西班牙历史上最重要的几个时期及事
件。
西班牙艺术史：分析从古时到近代西班牙艺术最重要的
几个代表案例。
西班牙地理：讲解西班牙几个主要的自然、经济和社会
的特点。

本课程包含前往艺术和文化遗产地进行社会文化游览的。



16

CURSO DE LENGUA Y CULTURA Y ESTUDIOS HISPÁNICOS

(DE OCTUBRE A MAYO)

Este programa incluye los contenidos del  Curso de Lengua y Cultura 

Españolas y del  Curso de Estudios Hispánicos y pretende, a lo largo 

de un curso académico completo de octubre a mayo, profundizar en el 

conocimiento del español y de la historia, cultura y sociedad españolas.

Duración: 28 semanas (420 horas)

Horario: Las clases son de lunes a viernes

Niveles: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 Avanzado,

C1 (Superior)    

El curso consta de:

•	 Asignaturas	del	Diploma	de	Lengua	y	Cultura	Españolas:	Lengua	y	

 Cultura Española

•	 Asignaturas	del	Diploma	de	Estudios	Hispánicos:	Gramática	Española,		

	 Expresión	Oral,	Cultura	Española,	Literatura	Española,	Historia	de	España,	

	 Historia	del	arte	Español	y		Geografía	de	España

Este programa se complementa con actividades socio-culturales y 

excursiones. 

西班牙语言与文化及西语研究课（十月到次年五月）

本课程包括了西语语言与文化课和西班牙语研究两项课
程，从十月到次年五月进行完整的课程深如了解西班牙
的语言、历史、文化和社会的知识。

课程为期：28周（420小时）

时间：课程安排在周一到周五。

等级：A1（初级），A2（初中级），B1（中级），
B2（中高级），C1（高级）

课程包括以下科目：
西班牙语言与文化专业课程: 有关西班牙语和西班牙文
化。
西班牙语研究专业课程：西语语法、口头表达、西班牙
文化、西班牙文学、西班牙历史、西班牙艺术史和西班
牙地理。

本课程包括社会文化活动和游览
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PUNTOS COMUNES PARA LOS CURSOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS: 

Primer día de curso: El primer día de curso se hace una prueba de 

nivel y una sesión de orientación que incluye una visita guiada por la 

ciudad.

Evaluación y certificación: Al final del curso se entregará al alumno 

un diploma de asistencia (curso de 4 semanas).  Para la obtención del 

diploma es necesario asistir al 80% de las clases.  Los alumnos que, 

además, realicen y superen los exámenes finales, recibirán también un 

certificado de aprovechamiento con las calificaciones obtenidas. 

Créditos: Reconocimiento de créditos ECTS.

ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES ERASMUS 

Dirigido a todos aquellos estudiantes del programa ERASMUS y de otros 

convenios internacionales de la Universidad de Valladolid que quieran 

mejorar su dominio del español. 

Duración: 40 horas. Ofrecemos tres cursos al año que van de 

febrero a mayo, intensivo en el mes de septiembre y de octubre a 

diciembre. 

Niveles: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1(Intermedio), B2 Avanzado, C1 

(Superior).

对于上述课程的共同说明：

课程第一日：课程开始的第一天将安排一次语言水平测
试之后将开迎新会，其中包括由专人带领的城市游览环
节。

测评和授衔：课程期末将授予学生一份出勤合格的证书
（4周课程）。至少出勤所有课程的80才能得到证书。
此外，学生还将进行期末考试，通过者将在获得一份印
有自己所达等级的通过证书。

学分：受欧洲学分互认体系（英文ECTS）认可。

ERASMUS交换生西语班

面向所有希望提高自身西语水平且是属于ERASMUS交
换项目及其他国际项目协议的巴利亚多利德大学在校学
生。

课程为期: 40小时。本中心从每年开设3批次课程，二月
至五月班，九月密集课程班和十月至十一月份班。

等级：A1（初级），A2（初中级），B1（中级），
B2（中高级），C1（高级）
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Formación de profesores
FORMACIÓN DE PROFESORES (Nivel Inicial)

Curso dirigido a licenciados/diplomados o estudiantes de último 

curso, que deseen orientar su formación y actividad profesional hacia 

la enseñanza del español como lengua extranjera. El objetivo de los 

seminarios impartidos es ofrecer a los futuros  profesores de ELE claves 

metodológicas y herramientas útiles para la aplicación práctica en las 

clases. Se trata de establecer las bases para una labor docente actualizada, 

fundamentada, creativa y eficaz.

Duración: 2 semanas.  40 horas

Horario: 20 horas/semana, de lunes a viernes

Los contenidos giran en torno a las siguientes áreas:

•	 Métodos	y	enfoques	en	la	enseñanza	de	lenguas

•	 Desarrollo	de	competencias

•	 Enseñanza	y	aprendizaje	del	componente		gramatical,	cultural	y	pragmático

•	 Recursos	para	el	desarrollo	de	la	competencia	digital	docente

FORMACIÓN DE PROFESORES (Nivel Avanzado)

Curso dirigido a profesores de español con alguna experiencia, interesados en 

ampliar sus conocimientos de didáctica del español, especialmente en lo relacionado 

con las nuevas tecnologías. El objetivo de los seminarios impartidos es el desarrollo 

de la competencia digital docente para el aula de idiomas (específicamente en el 

ámbito de la enseñanza-aprendizaje del español), ofrecer a los profesores modelos 

de planificación y proporcionar nuevos recursos prácticos para las clases de ELE.

Duración: 2 semanas.  40 horas

Horario: 20 horas/semana , de lunes a viernes

Los contenidos giran en torno a las siguientes áreas:

•	 Recursos	para	el	desarrollo	de	la	competencia	digital	docente

•	 Desarrollo	curricular	en	la	enseñanza	de	lenguas

•	 Fundamentos	y	materiales	para	la	enseñanza	del	componente	cultural

教师培训班

教师培训班（初级）

本课程面向愿意往西语教学方向发展且是已经毕业或是
应届毕业的学生。本课程开设的目的是为未来的西语老
师提供关键的方法指导和有用的手段，为成为一名与时
俱进，内功深厚，善于创新，工作高效的教育工作者打
下基础。

课程为期：2周。40小时。

时间：周一到周五 每周共20个小时。

课堂内容主要涉及以下几块：
语言教学的重点和方法
能力拓展
语法水平，文化和实用能力教学
数字教学能力拓展的相关资源

教师培训班（高级）

本课程面向已经有教学经验，且想进一步提高自己西语
教学水平，尤其是关于新科技的西语教师。课程目的是
为让教师们认识web 2.0平台对语言教学（这里是西语教
学）可能带来的帮助，提供授课计划模式并推荐一些新
的西班牙语课堂适用的资源。

课程为期：2周 共50小时。

时间：周一到周五20小时/周+期末论文

课堂内容主要涉及以下几块：
数字化教学能力拓展的资源
语言教学拓展课程
文化部分教学的基础和素材。
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COMÚN PARA LOS CURSOS DE PROFESORES:

El temario y duración de los diferentes seminarios que componen el curso 

se revisa  anualmente. 

Evaluación y certificación: Al terminar el curso se entregará al alumno 

un diploma de asistencia.  Tanto para la obtención del diploma, expedido 

por la Universidad de Valladolid, como para el reconocimiento de créditos,  

será necesario haber asistido al menos  al 85% de  las clases (34 horas).

教师课程说明：

本中心每年都会公示一次各类课程的课题以及为期时间。

评估与授证：课程结束时将会向学生发放一份出勤证
书。无论是获得巴利亚多利德大学发放的证书，还是学
分的互认，都必须达到85%的出勤率（34小时）Tailor-



20

Cursos a medida y grupos
El Centro organiza cursos a medida para grupos procedentes de 

universidades, instituciones internacionales o empresas. Son programas 

a la carta, diseñados a partir de las características concretas de un grupo. 

También se facilita la realización de programas combinados. 

Los interesados pueden elegir el número de horas, fechas, contenidos, 

modalidad de alojamiento, excursiones, etc.  Se ofrecen becas y otras 

muchas ventajas, tanto para los alumnos como para los profesores que 

deseen venir con sus grupos.

Actualmente colaboramos estrechamente con instituciones de todo 

el mundo que acreditan nuestros programas.  El prestigio y la amplia 

experiencia de nuestro centro avalan la confianza que diversas 

universidades extranjeras han depositado en nuestros cursos. 

Contacte con nosotros si necesita más detalles o cualquier aclaración 

curesp@funge.uva.es

团体定制课程班

本中心为大学、国际机构以及企业团体定制课程。课程
根据该组群特点及其团队自身需求设计。同样也可以加
别的专业的课程。

有意者可以选择上课时间、日期、内容、住宿类型、游
览等等。另外我们还会向组团报名的师生们提供更多优
厚条件。

目前本中心与全世界许多相关机构在学分互认的方面保
持着密切的合作。本中心的声誉和丰富经验，定能保证
不辜负已加入的外国学生们对我们的信任。

如需咨询更多详细情况，请与我们联系
curesp@funge.uva.es
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Actividades culturales y excursiones
El Centro de Idiomas organiza múltiples actividades gratuitas orientadas a 

reforzar los conocimientos adquiridos en clase mediante la práctica.  

Los talleres y encuentros culturales facilitan y hacen más agradable el 

aprendizaje del idioma:  taller de cine, audiciones musicales, documentales 

de historia, talleres de flamenco, tapeo en grupo, visitas y recorridos 

culturales por los museos, exposiciones temporales y eventos puntuales 

de ocio dentro de la oferta cultural de la ciudad o de la propia universidad. 

Asimismo se programan excursiones guiadas a diferentes lugares 

de gran interés por su patrimonio artístico y cultural. Profesores 

especializados en arte e historia abordan los temas más destacados y 

pintorescos de cada lugar.  Ellos preparan con detalle el itinerario para que 

los estudiantes puedan adquirir información sobre todos los aspectos 

socio-culturales, históricos y artísticos del viaje.

Estos son alguno de los destinos más habituales: Segovia, Burgos, Madrid, 

Salamanca, Santander, Ávila y Tordesillas, El Cañón del Río Lobos (Soria).

Alojamientos

El Centro ofrece un servicio de alojamiento a los estudiantes inscritos.  

Contamos  con personal dedicado al  bienestar de los alumnos en las 

distintas modalidades que se ofrecen:

Familias

Son cuidadosamente seleccionadas por la organización. El trato y el 

ambiente familiar son excelentes.  Esta opción permite una inmersión 

total en la vida y costumbres españolas, y facilita la práctica del idioma en 

un contexto real. El régimen de manutención es de pensión completa. Se 

puede elegir entre habitación doble o individual.

Apartamentos

Están situados en el campus universitario Miguel Delibes, a 2 minutos del 

Centro de Idiomas.  Los apartamentos son para dos personas en habitación 

individual. Constan de salón, baño y cocina.  Están completamente 

文化活动与游览

语言中心组织多项免费活动，通过这样的实践方式来巩
固课堂所学知识。

文化研讨会能够促进，并且让语言学习更加轻松愉快:电
影研讨会，音乐会，历史纪录片，弗拉门戈研讨会，团
队品尝小吃，博物馆文化游览，短期展览以及学校以及
城市每月文化优惠日的各种娱乐活动。

同样，学生们也会由艺术和历史系的老师带领，游览各
大艺术文化名胜。他们为大家讲解每一处有名、重要的
景点，他们用心制定游览路线，以便学生们能够在旅行
中获得社会文化及历史等全方位的知识。

几个最常去的目的地：塞戈维亚、布尔戈斯、马德里、
萨拉曼卡、桑坦德、阿维拉、托尔德西拉斯、罗布斯河
峡谷（在索里亚）

住宿

本中心为报名的学生提供住宿服务。我们为同学们联系
各类住宿：

住家
住家由组织精心挑选，待遇和家庭氛围都非常棒。这种
住宿方式能让学生完全融入到西班牙的生活和习惯中，
并能帮助他们在真实的情境中练习语言。供应三餐。房
间可选择单人间或双人间。

学生公寓
公寓位于米格尔德里贝斯校区，距语言中心仅2分钟路
程。公寓的房间为两人一间，配有客厅，卫生间和厨
房。家具设施均齐全。复合厅配有咖啡间和食堂。是与
其他学生共同生活的绝佳地点。可选择包三餐住宿或仅
住宿。
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amueblados y equipados. El complejo cuenta con cafetería y comedor.   Es 

un lugar óptimo de convivencia con otros estudiantes.  El régimen puede 

ser de pensión completa o sólo alojamiento. 

Residencias

En su mayoría están ubicadas cerca del centro de la ciudad o en la zona 

universitaria y disponen de funcionales instalaciones. Generalmente la 

estancia mínima es de un curso académico completo, de octubre a mayo. 

住宅
大部分住宅位于市中心或大学附近，拥有功能齐全的设
施。一般情况下住宿时间不低于一学期，即从十月到次
年五月。
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DELE考试

巴利亚多利德大学为塞万提斯学院DELE考试的合作考点。

涉外西语考试主要有6种证书。表中列出了所有的等级
以及其在欧洲共同框架和DELE欧洲委员会提议的水平之
间的对应关系：

DELE 西语证书  称号 参考标准

西语证书 A1 初级 A1

西语证书 A2 初中级 A2

西语证书 B1 中级 B1

西语证书 B2  中高级 B2

西语证书 C1 高级 C1

西语证书 C2 超高级 C2

语言中心为备考DELE的学生提供DELE备考课程

DELE
El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid es centro colaborador 

del Instituto Cervantes para la realización del examen de los Diplomas de 

Español como Lengua Extranjera (DELE). 

Existen seis Diplomas de Español como Lengua Extranjera.  En esta tabla 

se recogen los distintos niveles y su correspondencia entre los niveles 

propuestos por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de 

referencia y los DELE: 

Diploma de español DELE  Denominación Marco de

  referencia

Diploma de Español Nivel A1 Acceso A1

Diploma de Español Nivel A2 Plataforma A2

Diploma de Español Nivel B1  Umbral B1

Diploma de Español Nivel B2  Avanzado B2

Diploma de Español Nivel C1 Dominio Operativo Eficaz C1

Diploma de Español Nivel C2 Maestría C2

El Centro de Idiomas ofrece Cursos de Preparación para el DELE para los  

alumnos que quieran preparar el examen con nosotros.
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为什么选择在UVa语言中心学习西班牙

语?
给你10个完美的理由：

1. 一个真正浸入了原汁原味的西班牙语环境

2. 所享有国际声誉的高等学府

3. 塞万提斯学院官方认证

4. 精心设计的教学计划保证学生正确有效地取得进步

5. 最现代化的语言教学设施

6. 学校间学分互认

7. 增进学生综合能力的一整套文化游览、旅行
 活动和研讨会

8. 个性化的服务，沟通直接便利

9. 与本国学生的语言交换机会

10. 令人着迷的生活环境和方式

¿Por qué estudiar español en el 
Centro de Idiomas de la UVa?

10  RAZONES DE PESO

1.  Una inmersión auténtica en un ambiente genuinamente español.

2.  Una sólida universidad de gran prestigio internacional.

3.  Centro acreditado por el Instituto Cervantes.

4.  Un elaborado plan de enseñanza que garantiza un progreso adecuado  

 y eficaz.

5.  Instalaciones dotadas de los medios más modernos para

 el aprendizaje de idiomas.

6.  Créditos universitarios. 

7.  Un completo programa de excursiones, visitas culturales, actividades y  

 talleres facilitan la integración de los estudiantes.

8.  Una atención personalizada que favorece la comunicación directa.

9.  Oportunidades de intercambio con alumnos españoles.

10. Un ambiente y un estilo de vida que cautiva.
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学生感言

次美妙的体验

“当一开始我作出去西班牙游学的这个重要决定时，我
也立下了我此行的主要目标，用马克·吐温的三词名言
总结就是： 探索，圆梦，发现。我希望能够深入到一
个和我自己所在文化不同的一个环境中，实现我的梦想
并且发掘更多我自己身上的东西……完全沉浸在一个全
新不一样的环境中之后，我获得了世界的一个新角度，
这是我之前完全没有经历过的……总的来说，和一个文
化的接触完全改变了我对世界的看法，无论是当我坐在
课堂里或是直接与西班牙多彩的文化接触…..现在我觉得
我更加有学识，更加有能力，但此行我收获的最珍贵的
东西则是情商上和人格上的提升。最后一点我还想说的
是，我真的很幸运能够拥有在巴利亚多利德的珍贵美好
的回忆，而这份回忆将继续给我今后的路提供参考。 ”

    学生 Katelyn

原汁原味的浸入西班牙语环境

“在巴利亚多利德学习对于任何一个想学说一口流利西
语的人来说都是个很好的机会。 这里能帮助你获得一
口流利的语言因为你每天都在这个环境里浸泡着。我们
的老师也很好、很负责，平常他们总是以最好的情绪和
十足的耐心对待我们，这让这所学校和他的学生在里面
更加放松得学习。同样我们也很喜欢我们的另外几位老
师”

    学生 Kesley

Sección testimonios
Una experiencia fascinante

“Cuando al fin decidí tomar la valerosa decisión de viajar a España, también 

decidí que mi principal objetivo se podría resumir en las tres palabras que 

expuso Mark Twain: Explora. Sueña. Descubre. Yo deseaba ahondar en 

una cultura diferente a la mía, hacer los sueños realidad y descubrir más 

sobre mí misma como persona.   ... como estaba completamente inmersa 

en una cultura nueva y diferente, comencé a adquirir una perspectiva del 

mundo que realmente nunca había observado antes. ...  En definitiva,  el 

contacto con una cultura cambió por completo mi visión del mundo, tanto 

si estaba sentada en el aula como interactuando directamente con los 

diversos aspectos de la cultura española.... Aunque ahora me siento más 

culta y más capaz, debido entre otras cosas al tiempo que pasé en España, 

es el crecimiento emocional y personal lo que más aprecio de todo como 

resultado de este viaje. …Por último, y quizá lo más importante,  me siento 

realmente afortunada de los valiosos y maravillosos recuerdos de Valladolid 

que continuarán dando forma a lo que soy. ”

    Katelyn

 

Una inmersión total en un ambiente genuinamente español

“Estudiar en Valladolid es una gran oportunidad para cualquier persona 

que desee hablar español con fluidez y quiera estudiar el idioma. Vivir y 

estudiar en Valladolid te ayuda a adquirir la lengua a un ritmo muy rápido 

porque estás inmerso en ella cada día.  Nuestros profesores son también 

muy agradables y colaboradores. Por lo general siempre están de un 

humor estupendo y tienen muchísima paciencia con nosotros,  lo cual 

hace que esta escuela y aprender en ella sea un poco más distendido de lo 

habitual. También tenemos unos tutores que nos encantan!”.

    

    Kesley 
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你在巴利亚多利德能看到并做许多事情

巴利亚多利德大学的校园特别舒适也很现代。我真的很
喜欢巴利亚多利德。当第一次听说这个项目时，我确实
以为我要去一个什么都没有的小镇子读书；比起匹兹堡
它是一个小城。你在这里也可以做很多事。有无数地方
可以去，比如商店、公园、博物馆和历史遗迹，这里的
夜生活也特别棒。周末所有人都出来玩，特别有意思。
你可以游览许多地方，也能结交很多人。

    学生 Jennifer

联系方式

访问我们的主页spanishinvalladolid.com
curesp@funge.uva.es

巴利亚多利德大学语言中心
地址
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén, 13. 47011 Valladolid,  Spain

电话：(+34) 983 18 46 70
传真：(+34) 983 18 46 71

Tantas cosas que ver y hacer durante tu estancia en Valladolid

“El campus de la Universidad de Valladolid es muy agradable y bastante 

moderno. Realmente me encanta la ciudad de Valladolid.  Cuando oí por 

primera vez acerca del programa, yo sinceramente pensé que iba a viajar a 

un pueblo pequeño en el medio de la nada;  Valladolid es pequeña ciudad 

comparada	con	Pittsburgh.	También	hay	mucho	que	hacer.	Hay	un	sinfín	de	

lugares para ir de  compras, parques, museos y lugares  históricos,  y la vida 

nocturna es increíble. Todo el mundo sale los fines de semana y es muy 

divertido, hay tantísimos lugares diferentes para ver y gente por conocer”.

    Jennifer

Contactar

Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén, 13. 47011 Valladolid,  Spain

Tel. (+34) 983 184 670
Fax (+34) 983 184 671

Mail: curesp@funge.uva.es

Visita nuestra Web: spanishinvalladolid.com


