Programa
académico y cultural
Curso I (26 de junio – 2 de julio)

TOLEDO y SEFARAD, PERIODO CLAVE
DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
Sefarad: lengua, historia
y cultura en Toledo

Lunes: La historia de Toledo
Martes: Las aljamas de Sefarad
Miércoles: La Escuela de Traductores de Toledo
Jueves: Relaciones y convivencia entre las tres culturas

El Instituto Cervantes y la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), a través de su Fundación General, organizan en
Toledo el ciclo de cursos «Sefarad: lengua, historia y cultura
en Toledo» durante junio y julio de 2017.

Viernes: Preludio de una expulsión

El programa académico, bajo la dirección conjunta de
ambas instituciones, contempla la impartición, en horario de
mañana, de dos cursos independientes: «Toledo y Sefarad,
periodo clave de la historia de España» (Curso I) y «Después
de Sefarad, cinco siglos construyendo la identidad sefardí»
(Curso II). El programa cultural incluye visitas por la tarde
a monumentos o lugares de la ciudad relacionados con los
contenidos de los cursos.

Curso II (3 de julio – 9 de julio)

El programa se completa extracurricularmente con talleres
de tarde y con excursiones fuera de Toledo los sábados.

Jueves: La literatura sefardí

Los participantes, además de asistir con provecho a los
cursos formativos de carácter histórico-cultural, podrán vivir
un intenso periodo de inmersión lingüística y conocer de
cerca muchos aspectos del día a día de la sociedad española.

• Visitas al Convento de San Pedro Mártir-Madre de Dios,
Museo Sefardí, Sinagoga del Tránsito y Judería de Toledo

DESPUÉS DE SEFARAD, CINCO SIGLOS
CONSTRUYENDO LA IDENTIDAD SEFARDÍ
Lunes: Abandonando Sefarad, historia de una diáspora
Martes: La cultura sefardí
Miércoles: El judeoespañol
Viernes: Identidad, presente y futuro de las comunidades
sefardíes en el mundo
• Visitas al Convento de San Pedro Mártir-Madre de Dios,
Escuela de Traductores de Toledo, Sinagoga de Santa María la
Blanca y Judería de Toledo

Duración y horarios
Los cursos tienen una duración de 20 horas semanales.
Mañana: de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 h.
Tarde: según la visita cultural programada.
Fechas
Curso I: del 26 de junio al 2 de julio.
Curso II: del 3 de julio al 9 de julio.
Precios
Opción A. Con alojamiento: 650 € (590 € si el pago se
efectúa antes del 19/03/2017)
El precio incluye la asistencia a los cursos y el alojamiento en
habitación individual con baño, en régimen de media pensión
(desayuno y comida) desde las 19.00 h del domingo previo al
inicio del curso. La salida será el sábado posterior, a las 12.00 h.
Los alumnos que se matriculen en los dos cursos tienen
incluido el alojamiento en régimen de media pensión desde
el domingo 25 de junio hasta el sábado 8 de julio.
Se prevé la posibilidad de alojamiento en habitación
doble (plazas limitadas), para matriculados que vengan
con acompañantes sin matrícula en los cursos, quienes
únicamente abonarán 375 € por semana en concepto
de alojamiento y media pensión (domingo-sábado). Estos
acompañantes podrán participar en las visitas integradas
en el programa académico y que se desarrollan por la tarde.
Opción B. Sin alojamiento: 470 € (430 € si el pago se
efectúa antes del 19/03/2017)
Opción exclusiva para alumnos con necesidades especiales.
El precio contempla solo la actividad formativa y la comida
del mediodía durante los días del curso (de lunes a viernes).
Los alumnos que elijan esta opción serán responsables de
gestionar su propio alojamiento en Toledo. Para acogerse a
la opción B, los alumnos deben ponerse en contacto con el
correo: esto@uclm.es.

Requisitos
El curso podrá albergar un máximo de 60 alumnos (30 alumnos
por semana) y un mínimo de 30 alumnos (10 alumnos una
semana + 20 alumnos la otra), siempre que el total de las
dos semanas sume los 30 alumnos. Si al finalizar el plazo de
matriculación no se ha completado el mínimo de alumnos,
el curso podrá ser cancelado.
Se recomienda que los alumnos reserven pero no compren
sus billetes de avión hasta recibir un correo de confirmación
de la UCLM de que el curso va a celebrarse.
Todos los alumnos deben disponer de un seguro de atención
médica en España.
Inscripción y matrícula
Plazo de inscripción: 31 de mayo de 2017.
Matrícula: http://www.estouclm.com/programa-sefarad-2017
Certificación
Los alumnos recibirán un certificado acreditativo de su
asistencia al curso del Instituto Cervantes y de la Universidad
de Castilla-La Mancha.

MÁS INFORMACIÓN
Instituto Cervantes
http://icerv.es/sef17
Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha
(Programa Español en Toledo)
Correo electrónico: esto@uclm.es
http://www.estouclm.com/programa-sefarad-2017
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