
  

 

ETSIAMN STAFF TRAINING PROGRAMME 

Providing key skills for University Staff 
 
22nd STP VALENCIA 
Languages & IT Training  
 
Español para Profesionales Universitarios 
Noviembre 2021 

 
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 de trabajo reducidos (10-15 

estudiantes). 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 08.11.21 a viernes 12.11.21 

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: 380 € 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 visita al museo fallero. 
 

Coordinador 

Prof. Francisco Rovira, Head of International 

Relations ETSIAMN. 

Claudio Benavent, International Officer 

ETSIAMN 

Jorge Colomer, International Coach ETSIAMN  

Profesorado nativo, especializado en la 

enseñanza del español como lengua 

extranjera. 

 

Gastos de viaje, alojamiento y manutención 

Podrán financiarse mediante las Ayudas a la 

Movilidad del Personal Universitario del 

Programa Erasmus+, a cargo de las 

Instituciones de origen. La ETSIAMN podrá 

colaborar en la reserva de alojamiento de los 

participantes. 

Información 

Fecha límite: 08 de octubre de 2021 

Número máximo de participantes: 60 

Política de cancelaciones: no se 

reembolsarán las tasas cuando falte 30 días o 

menos para el inicio del curso. Las tasas 

abonadas serán válidas para cualquier otro 

curso ofertado por ETSIAMN International 

Staff Training durante los próximos 12 meses. 

Link para el registro: 

https://forms.gle/AWMxFEpksX1SysJi9 
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Programa 

 Lunes Martes MIércoles Jueves Viernes 

09:00 Seminario de 

Bienvenida (1) 

 

Curso de  

Idioma 

 

Curso de  

Idioma 

 

Curso de  

Idioma 

 

Curso de  

Idioma  

 

11:00 Curso de  

Idioma  

14:00 Paella de  

Bienvenida 

 

   Aperitivo de 

Despedida 

 

 

Tarde/Noche: Actividades opcionales no incluidas en las tasas académicas) (2) 

 

 

(1) Programa: estructura, planificación de las sesiones, objetivos. Introducción por el equipo. 

Presentación de la UPV y del Sistema Educativo Superior. Visita guiada al campus de la UPV  

(2) Ma 17:00 Guided Walk in Old Town Valencia (20 € por participante). Jue 18:00 Fallas 

Museum&Tapas dinner (40 € por participante). 

 

Proposed accommodation - special rates for ETSIAMN guests - limited places 

DAMIA BONET RESIDENCE HALL – Very closed to the UPV campus.  

http://www.resa.es/eng/Residences/Damia-Bonet Phone: +34-962 050 500 

 

ILUNION AQUA 4 – Ciudad de las Artes, 15 min bus lift to UPV or downtown 

https://en.ilunionaqua4.com/ Phone: +34 963 18 71 00 

 

HOSTAL VENECIA – Plaza del Ayuntamiento - Downtown 15 min bus lift to UPV 

https://www.hotelvenecia.com/en/ Phone: +34 963 52 42 67 

 

http://www.resa.es/eng/Residences/Damia-Bonet
https://en.ilunionaqua4.com/
https://www.hotelvenecia.com/en/

