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Descripción 

Español para Profesionales Universitarios es 
un curso intensivo de cinco días de duración 
que busca la mejora de los conocimientos de 
español y su aplicación eficaz al ámbito 
universitario. Está dirigido al personal de 
Instituciones de Enseñanza Superior del 
entorno de la ETSIAMN.  

Metodología docente 

Grupos reducidos y organizados  según el 
nivel del alumno. 
Formación de carácter aplicado, combinando 
el trabajo individual y en grupo con técnicas 
de comunicación oral y escrita. 

Objetivos 

La superación del curso conlleva la mejora de 
la pronunciación, el enriquecimiento del 
vocabulario y el refuerzo de la capacidad 
general de expresión oral y escrita. 

Lugar y fechas 

Lunes 09.11.15 a viernes 13.11.15  
ETS Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural (ETSIAMN). Universitat Politècnica de 
València (UPV). Camino de Vera s/n. 46022 
Valencia, España. 

Estructura 

25 horas de formación, organizadas de lunes 
a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. 
Tasas académicas: 350 € por persona, 
incluyendo libro del alumno, paella de 
bienvenida, visita guiada al campus UPV y 
comida de despedida. Actividades opcionales 
(no incluidas en las tasas académicas): visita 
al centro histórico de Valencia,  taller de 
cocina española y  taller de baile español. 
 
Coordinador 

Prof. Francisco Rovira, Subdirector de 
Relaciones Internacionales de la ETSIAMN. 
Profesorado nativo del Departamento de 
Lingüística Aplicada de la UPV. 
 

Gastos de viaje, alojamiento y manutención 

Podrán financiarse mediante las Ayudas a la 
Movilidad del Personal Universitario del 
Programa LLP-Erasmus, a cargo de las 
Instituciones de origen. La ETSIAMN podrá 
colaborar en la reserva de alojamiento de los 
participantes. 

 

 

Información 

Enviar  ficha de preinscripción a 
cbenavent@upvnet.upv.es.  
Fecha límite: 26 de octubre de 2015 
Número máximo de participantes: 30 
 

 

mailto:cbenavent@upvnet.upv.es


  

 

ETSIAMN  

STAFF TRAINING PROGRAMME 

Español para Profesionales  

Universitarios 

Noviembre 2015 

 

Programa provisional 

LUNES 9 DE NOVIEMBRE 
08:45 Recepción de participantes en la Oficina de Relaciones Internacionales de la ETSIAMN 
09:00-14:00 Curso de idioma 
14:15 Bienvenida Institucional a cargo del Director de la ETSIAMN 
14:30 Paella de bienvenida 
16:30 Visita guiada al campus de la UPV 
MARTES 10 DE NOVIEMBRE 
09:00-14:00 Curso de idioma 
17:00 Actividad opcional: Visita Guiada al Centro Histórico de Valencia. 
MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE 
09:00-14:00 Curso de idioma 
19:00 Actividad opcional: Taller de Cocina Española  y Cena. 
JUEVES  12 DE NOVIEMBRE 
09:00-14:00 Curso de idioma 
19:00 Actividad opcional: Taller de Baile Español. 
VIERNES  13 DE NOVIEMBRE 
09:00-14:00 Curso de idioma 
14:15 Comida de despedida 
Propuestas de alojamiento: tarifa especial para invitados de la ETSIAMN. Plazas limitadas..:  

HOTEL ASTORIA PALACE – En el centro de Valencia 
http://www.ayrehoteles.com/hotel-astoria-palace/ 
reservas.astoriapalace@ayrehoteles.com. Tel.: +34-96-3981000 
Habitación doble, uso individual + desayuno buffet + IVA: aprox. 90 €/noche 
HOTEL NH LAS ARTES II - Ciudad de las Artes, a 10 min en bus de la UPV y del centro ciudad 
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/valencia,-es/nh--las--artes-ii.html 
nhlasartes2@nh-hotels.com . Tel: +34-96-3356062 
Habitación doble, uso individual + desayuno buffet + IVA: aprox. 70 €/noche 
COLEGIO MAYOR GALILEO GALILEI – En el mismo campus de la UPV 
http://www.galileogalilei.com/. Reservas@galileogalilei.com. Tel: +34- 96 335 20 00 
Habitación individual + desayuno continental + IVA: aprox. 50 €/noche 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DAMIA BONET – Muy próxima al campus de la UPV 
http://www.resa.es/esl/Residencias/Damia-Bonet. Teléfono: +34-962-050 500 
Apartamento para dos personas + desayuno continental + IVA: aprox. 80 €/noche 
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