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La UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ofrece actualmente 75 titulaciones que se 
imparten en 2 campus universitarios (Cáceres y Badajoz) y en 2 centros 
universitarios (Mérida y Plasencia), y cuenta con unos 25.000 estudiantes. 
Dispone de aulas equipadas con última tecnología, modernas instalaciones 
deportivas y bibliotecas con amplios fondos bibliográficos. 

Los Cursos de Español de la Universidad de Extremadura se imparten 
en el Instituto de Lenguas Modernas, situado en el centro de la ciudad 
de CÁCERES, donde tiene su sede el INSTITUTO DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA. Nuestros estudiantes de español tienen acceso a 
todas las instalaciones y servicios del Campus de Cáceres. 

Instituto de Lenguas Modernas (Cáceres), 
sede del Instituto de Español como 

Lengua Extranjera 

Biblioteca Central del Campus de Cáceres Campus de Cáceres 



Extremadura es una región española 
de gran riqueza medioambiental y 
que tiene, además, un patrimonio 
histórico muy valioso. Se trata de una 
región muy tranquila y segura, y sus 
ciudades, con amplios servicios, 
ofrecen una gran calidad de vida. 
 
Son lugares destacados, entre otros, 
la ciudad romana de Mérida, las villas 
medievales de Cáceres y Trujillo, las 
regiones de La Vera y El Jerte, y el 
Parque Nacional de Monfragüe. 

Madrid	

Sevilla	

Lisboa	 Cáceres	

Mérida	

Badajoz	

Jerez	de	los	
Caballeros	

Cáceres	
Trujillo	 Guadalupe	

Monfragüe	

Hervás	

Cuacos	de	
Yuste	

De izquierda a derecha: 
Parque Nacional de 
Monfragüe, Monasterio 
de Yuste (La Vera), Plaza 
Mayor de Trujillo 

De izquierda a derecha: 
Teatro Romano de 
Mérida, Valle del Jerte, 
Monasterio de 
Guadalupe 



Cáceres, con 95.617 habitantes, es 
una ciudad que combina modernos 
servicios con un conjunto histórico 
dec la rado Pat r imon io de la 
Humanidad por la UNESCO. Es 
una ciudad muy atractiva, con una 
rica oferta cultural y de ocio, muy 
segura y que ofrece una gran 
calidad de vida. 
 
La ciudad acoge eventos como el 
Festival WOMAD (World of Music, 
Arts & Dance), en mayo; el  Festival 
de Música Celta Irish Fleadh y el 
Mercado de las Tres Culturas, en 
noviembre; o el Festival de Teatro 
Clásico, en junio. 
 
Además, Cáceres fue Capital 
Española de la Gastronomía en 
2015. Sus taperías y restaurantes 
conforman una oferta gastronómica 
completa y variada en la que se 
combinan cocina tradicional y 
nueva cocina. 

De arriba abajo: Ciudad Vieja, 
tapas en el centro de la 

ciudad, Irish Fleadh 

De arriba abajo: Mercado de las 
Tres Culturas, terraza en el centro 

de la ciudad, Festival WOMAD 



Los cursos están diseñados y coordinados por reconocidos especialistas en el área de la 
Enseñanza de Español, y nuestros profesores tienen una gran experiencia y cualificación. 

El Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) de la Universidad de Extremadura 
ofrece para todos los niveles CURSOS MENSUALES (intensivos), CURSOS TRIMESTRALES y 
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EL DELE. 
Además, el IELE ofrece CURSOS A MEDIDA, diseñados conforme a los intereses y 
necesidades de las instituciones que los demanden. Hemos realizado cursos de este tipo 
para instituciones como University of Cambridge, University of New Mexico, Kalamazoo 
College, Nanjing Tech University, Iowa State University, Shanghai Ocean University, 
Purdue University, etcétera. 

Estudiantes de la East 
Central University 

(Estados Unidos) con la 
profesora Anna Rufat  

Estudiantes de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido), en el 

Monumento Natural de Los 
Barruecos (Cáceres) 

Estudiantes de la Nanjing Tech 
University, Shanghai Ocean 
University y Jinggangshan 

University (China) 

Estudiantes de la University of 
New Mexico (Estados Unidos) 
con el coordinador y profesor 
Francisco Jiménez Calderón 



1) CURSO DE OTOÑO 
 

•  40 horas 

•  octubre – noviembre de 2018 

•  Inscripción: última semana de septiembre 

•  Lugar a elegir: Instituto de Lenguas 
Modernas (Cáceres) / Facultad de Ciencias 
Empresariales (Badajoz) 

•  Todos los niveles (distribución mediante 
prueba de nivel) 

•  Mínimo: 10 alumnos / Máximo: 25 alumnos 

•  Precio de matrícula: 60 € (alumnos 
internacionales UEX) / 100 € (resto de 
alumnos) 

•  Descripción: desarrollo de competencias y 
destrezas para la comunicación del día a 
día y para el desempeño académico 

2) CURSO DE PRIMAVERA 
 

•  40 horas 

•  febrero – abril de 2019 

•  Inscripción: última semana de enero 

•  Lugar a elegir: Instituto de Lenguas 
Modernas (Cáceres) / Facultad de Ciencias 
Empresariales (Badajoz) 

•  Todos los niveles (distribución mediante 
prueba de nivel) 

•  Mínimo: 10 alumnos / Máximo: 25 alumnos 

•  Precio de matrícula: 60 € (alumnos 
internacionales UEX) / 100 € (resto de 
alumnos) 

•  Descripción: desarrollo de competencias y 
destrezas para la comunicación del día a 
día y para el desempeño académico 



3) CURSO INTENSIVO PRIMER SEMESTRE 
 

•  32 horas (lunes a jueves, 2 horas al día) 

•  8 de octubre – 5 de noviembre de 2018 

•  Inscripción hasta el día 5 de octubre 

•  Lugar a elegir: Instituto de Lenguas 
Modernas (Cáceres) / Facultad de Ciencias 
Empresariales (Badajoz) 

•  Nivel inicial absoluto 

•  Mínimo: 8 alumnos / Máximo: 10 alumnos 

•  Precio de matrícula: 120 € (alumnos 
internacionales UEX) / 175 € (resto de 
alumnos) 

•  Descripción: desarrollo intenso de las 
competencias y destrezas que requiera el 
estudiante 

4) CURSO INTENSIVO SEGUNDO SEMESTRE 
 

•  32 horas (lunes a jueves, 2 horas al día) 

•  18 de febrero – 14 de marzo de 2019 

•  Preinscripción hasta el día 15 de febrero 

•  Lugar a elegir: Instituto de Lenguas 
Modernas (Cáceres) / Facultad de Ciencias 
Empresariales (Badajoz) 

•  Nivel inicial absoluto 

•  Mínimo: 8 alumnos / Máximo: 10 alumnos 

•  Precio de matrícula: 120 € (alumnos 
internacionales UEX) / 175 € (resto de 
alumnos) 

•  Descripción: desarrollo intenso de las 
competencias y destrezas que requiera el 
estudiante 



5) CURSO DELE PRIMERA CONVOCATORIA               
(9 de noviembre de 2018) 

 
•  8 de octubre – 5 de noviembre 

•  Preinscripción hasta el día 1 de octubre 

•  Lugar a elegir: Instituto de Lenguas 
Modernas (Cáceres) / Facultad de Ciencias 
Empresariales (Badajoz) 

•  30 horas (4 semanas, 7,5 horas por 
semana) 

•  Todos los niveles 

•  Mínimo: 8 alumnos / Máximo: 10 alumnos 

•  Precio de matrícula: 110 € (alumnos 
internacionales UEX) / 175 € (resto de 
alumnos) 

•  Descripción: preparación intensa para el 
examen DELE 

6) CURSO DELE SEGUNDA CONVOCATORIA            
(24 mayo de 2019) 

 
•  22 de abril – 16 de mayo 

•  Preinscripción hasta el día 16 de abril 

•  Lugar a elegir: Instituto de Lenguas 
Modernas (Cáceres) / Facultad de Ciencias 
Empresariales (Badajoz) 

•  30 horas (4 semanas, 7,5 horas por 
semana) 

•  Todos los niveles 

•  Mínimo: 8 alumnos / Máximo: 10 alumnos 

•  Precio de matrícula: 110 € (alumnos 
internacionales UEX) / 175 € (resto de 
alumnos) 

•  Descripción: preparación intensa para el 
examen DELE 



•  Estos cursos se diseñan a medida para Universidades, Instituciones, 
Empresas y Particulares en cualquier época del año 

•  Son cursos centrados exclusivamente en los intereses y necesidades de 
los estudiantes 

•  Se imparten en el Instituto de Lenguas Modernas (Cáceres) 

•  Los interesados pueden acordar con el IELE la duración, temporalización, 
niveles, número de alumnos y precio de la matrícula del curso 

•  En la impartición de los cursos pueden participar profesores procedentes 
de la institución de origen 

•  El IELE se ofrece para organizar y gestionar cualquier tipo de actividad 
fuera del aula, y también el alojamiento de los estudiantes 

* Ver muestras aquí: https://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-formativas/
instituto-espanol-lengua-extranjera/oferta-academica/programas-internacionales	



•  Para preinscribirse en nuestros cursos, envíe un correo electrónico a 
seciele@unex.es indicando los siguientes datos: 

1)   Nombre completo: 
2)   Nacionalidad: 
3)   Número de pasaporte: 
4)   Sexo (femenino/masculino):  
5)   Fecha de nacimiento: 
6)   Profesión o estudios: 
7)   Dirección (en el país de origen): 
8)   Dirección (en España): 
9)   Número de teléfono: 
10)  Dirección de correo electrónico: 
11)  Curso en el que desea preinscribirse:  

•  Una vez que recibamos su preinscripción, le enviaremos toda la 
información necesaria para el curso en que está interesado 



Instituto de Lenguas Modernas 
Avda. Virgen de la Montaña, 14 
10002 Cáceres (España) 
 

(0034) 682 386 698 
 

Director: José Luis Oncins Martínez 
diriele@unex.es 
Secretario: Francisco Jiménez Calderón 
seciele@unex.es 
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