Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al
Desarrollo
Último plazo de inscripción al Programa de Verano STUDY ABROAD Universidad de
Almería (España)
Hasta 1 de mayo 2015
Estimados/as compañeros/as:
Nos complace comunicarles que, a pesar de que el plazo para la reserva anticipada (5% de
descuento) a los cursos de verano STUDY ABROAD de la Universidad de Almería (España) finalizó
el pasado 30 de marzo, los participantes interesados pueden inscribirse aún (mediante reserva
estándar) hasta el próximo 1 de mayo de 2015, a través del siguiente enlace de inscripción.
Adjuntamos de nuevo el programa de cursos para el próximo mes de julio de 2015. Les
informamos de que hasta el momento hemos recibido ya más de 50 solicitudes de
estudiantes procedentes de distintas universidades de USA, Canadá, Australia, México, Argentina,
Brasil, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Bélgica, entre otros).
Como saben, nuestros cursos de verano tienen una duración de 4 semanas (80 horas lectivas) y
son impartidos por profesores Doctores y Catedráticos de reconocido prestigio en las áreas más
punteras de nuestra universidad (Lenguas Modernas, Ciencia e Ingeniería, Ciencias Económicas y
Sociales, Informática, Ciencias de la Salud, Humanidades y Educación). Pueden ser reconocidos
por hasta 10 créditos ECTS en la universidad de origen.
Nos complace informarles de los cursos que hasta la fecha están teniendo más éxito entre los
estudiantes internacionales:

1. Área de Lenguas Modernas:
ELE - Lengua y Cultura Española (nivel básico, intermedio o avanzado). 80 horas (4
semanas).
2. Área de Ciencias e Ingeniería:
SE2 - Horticultura Protegida Sostenible: Sistemas de Cultivo sin Suelo e Hidroponía. 80
horas (4 semanas).
* La realización de este curso permite completar un Máster virtual Interuniversitario en "Fertirrigación y Cultivo sin
Suelo en la Hortofruticultura Actual" programado para el curso académico 2015/2016.

3. Área de Business y Administración de Empresas:
BS1 - Comercio Internacional: Habilidades Directivas y Emprendimiento. 80 horas (4
semanas).

* Este curso es una versión mejorada surgida de la combinación de dos de los cursos que más éxito han

tenido entre nuestros estudiantes internacionales en las anteriores ediciones: BS2 (Gestión de Empresas y
Marketing en Entornos Internacionales) y BS3 (Estrategia Empresarial y Recursos Humanos: Creando Líderes
del Futuro), no solo del área de Business, sino de otras muchas disciplinas académicas. Además, el profesor
Doctor que lo imparte está especializado en el desarrollo de habilidades de dinámicas personales y de
grupo y estamos seguros que tendrá un éxito arrollador (se prevé la creación de 2 grupos: uno impartido en
Inglés y otro en Español).

4. Área de Educación:
ED1 - Técnicas y Recursos para la Innovación Educativa. 80 horas (4 semanas).
ED2 - Metodología AICLE (CLIL) para Educación Bilingüe y Multilingüe. 80 horas (4
semanas).
5. Área de Ciencias de la Salud:
HS1 - Nuevas tendencias en Terapia Física Manual en Fisioterapia. 80 horas (4
semanas).
HS4 - Investigación y Fisiología Sistémica. 80 horas (4 semanas).
6. Área de Turismo:
TG1. Turismo y Gastronomía: Fundamentos de la Cocina Mediterránea

* El listado completo de cursos se encuentra en la página 6 del archivo adjunto)
** Todos los cursos tienen un carácter eminentemente práctico y se complementarán con actividades prácticas y fuera
del aula, así como con visitas profesionales a empresas y centros experimentales del sector.

Fechas: 1 - 25 julio, 2015 (80 horas/ 4 semanas)
Qué ofrece el programa de verano Study Abroad:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Matrícula
Alojamiento
Comidas (media pensión)
WI FI gratuito (en alojamiento y Campus)
Seguro de viaje, asistencia médica y responsabilidad civil
Bono de transporte local (durante toda la estancia)
Sistema de apoyo a estudiantes internacionales (por parte de la Asociación de Estudiantes
Internacionales de la universidad
Acceso gratuito a todas las instalaciones universitarias (centro deportivo, piscina, biblioteca,
centro de ordenadores, salas de estudio, etc.)
Eventos académicos
Programa cultural (al menos 5 excursiones y visitas guiadas & actividades de ocio y
socialización)
Certificado oficial (con calificaciones).

* Ver documento adjunto para más información sobre los servicios incluidos.

Coste del programa:
·

Inscripción estándar: 1.750 EUR

Descuentos especiales para universidades socias:
· Nos complace indicarles el descuento especial que ofrecemos a nuestras universidades socias que envíen a 15
estudiantes o más a participar en nuestro programa de verano. Por ejemplo, estancia gratuita
para un profesor acompañante de la Universidad de origen (con la posibilidad de participar en las
tareas docentes).

Fechas de inscripción:
·

Inscripción estándar: 1 de mayo de 2015

Contacto e inscripción:
Para más información e inscripciones por favor contacten con:
·

Mail: sabroad@ual.es

·

Teléfono: +34 950 01 5816

Les invitamos a visitar nuestra página web para más información.
Interesados solicitar programa académico de contenidos.

