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Presentación

Objetivos

La Universidad Internacional de
Verano de la Universidad de las Illes
Balears (UIB) se dirige a estudiantes
universitarios que desean seguir un
curso intensivo de lengua y cultura
españolas.

La Universidad Internacional de Verano
ofrece al alumnado la posibilidad de:

La Universidad Internacional de Verano
(ISU) ofrece, por una parte, cursos de
español que imparte profesorado del Centro
Internacional de Estudios de Español en
sus distintos niveles, con dos modalidades
en función de la duración del curso:
modalidad A, de 60 horas y modalidad B,
de 45 horas. La oferta de clases de español
se complementa con los Talleres de Cultura
Española a través de dos opciones: A, Arte y
Arqueología y B, Literatura.
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Un conjunto de talleres, visitas culturales
y recorridos históricos y paisajísticos
aproximan al alumnado a la realidad
cultural propia, la de las Baleares, y le
ayudan a enriquecer su estancia a lo largo
de ese mes veraniego.

3

Mejorar sus aptitudes lingüísticas en el
idioma español.
Conocer la cultura española y la
cultura propia de las Islas Baleares
–enraizada en una larga tradición que
tiene la lengua catalana como medio
de comunicación– a través del arte, la
arqueología y la literatura.
Aprender el idioma y la cultura a
través de actividades en las que los
estudiantes se involucren y disfruten
de nuevas experiencias.

4 Recorrer
el paisaje y tomar contacto
con la sociedad de las Islas Baleares
mediante excursiones y visitas a
diversos lugares de especial interés.
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Temperatura media
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Campus universitario
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Edificio Sa Riera
(Palma)
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Programa de la Universidad
Cursos de
español
ofrecidos
por el Centro
Internacional
de Estudios de
Español de la
UIB
Julio de 2016
Horario: de 09:30 a 14:00 h
MODALIDAD A · 60 horas (3 semanas de
duración) · niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2
MODALIDAD B · 45 horas (2 semanas de
duración) · niveles A1/A2/B1/B2/C1/C2
Profesorado nativo.
Nuestra Universidad cuenta ya con 20
años de experiencia en cursos de Español
para Extranjeros y con 15 años como
Centro Examinador para la obtención del
DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) del Instituto Cervantes.
En nuestros cursos conviven alumnos
de orígenes y ámbitos culturales muy
diversos, con formación y objetivos de
aprendizaje diferentes, a los que se quiere
dar respuesta mediante una formación
ajustada a sus necesidades.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS ELE
Nuestros cursos han sido diseñados de
acuerdo a las orientaciones del Marco
Común Europeo de Referencia (MCER) y
siguiendo las directrices del Plan Curricular
del Instituto Cervantes.
Han sido aprobados por el Departamento
de Filología Española, Moderna y Clásica
y por la Comisión Académica de la
Universidad de las Illes Balears, por lo
que permiten la obtención de créditos
universitarios.

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS ELE
Antes del inicio de cada curso se realiza una
prueba de nivel.
Las clases se imparten por licenciados
en Filología Española que, además,
han realizado cursos o algún máster de
especialización.
Los grupos son, como máximo, de 15
personas. Se potencian especialmente el
trabajo por tareas y la cooperación en grupo.
En las aulas se enfatiza la comunicación
y la aplicación funcional y práctica de los
conocimientos adquiridos.
Al finalizar cada curso se realiza un examen
(voluntario) y, si se supera, se obtiene
un título oficial con su equivalencia en
créditos. Si no se realiza o no se supera
el examen, se obtiene un certificado de
asistencia y para ello se exige un mínimo de
presencialidad al 80% de las clases.
Nuestros cursos pueden servir también
como preparación a los exámenes del
Instituto Cervantes para la obtención del
DELE. La UIB es centro examinador.
El Centro Internacional de Estudios
de Español de la Universidad de
las Illes Balears está en proceso de
tramitación como centro acreditado
del Instituto Cervantes.

Talleres
de cultura
española
Los Talleres de Cultura Española son
obligatorios y se plantean como un
complemento necesario para los Cursos
de Español, pues se cultivan habilidades
comunicativas en español en diferentes
lenguajes de especialidad. Se realizaran
en horario de tarde.
Dos son las opciones: la A, Arte y
Arqueología y la B, Literatura. La duración
de cada opción es de 30 horas y puede
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combinarse, indistintamente, con una de las
dos modalidades del Curso de Español (la
A, de 60 horas y la B, de 45 horas).
Para realizar los Talleres de Cultura
Española se recomienda tener el nivel B1.

OPCIÓN A

Arte y arqueología

30 horas
Ofrecemos cuatro talleres de los
cuales hay que elegir tres para
poder realizar 30 horas.
TALLER: Barceló, Miró, Gaudí y Palma.
Arte contemporáneo en Mallorca
10 horas (6 h presenciales y 4 h de trabajo
del alumnado) · Se conocerán dos de los
más reputados artistas catalanes a través
de sus obras: Antoni Gaudí y Joan Miró,
junto con el mallorquín Miquel Barceló.
TALLER: Cultura española
contemporánea en las artes plásticas:
creación y perduración del mito
10 horas (6 h presenciales y 4 h de trabajo
del alumnado) · Análisis de los orígenes
del mito de España, para incidir en la
deconstrucción de los tópicos que circulan
sobre «ser español», a partir de ejemplos
tomados de las artes plásticas y el cine.
TALLER: Descubriendo la Mallorca
arqueológica
10 horas (consiste en dos salidas didácticas
con explicación teórica durante el recorrido)
Mallorca ha sido el punto de encuentro
de diversas culturas y ello se refleja
claramente en el paisaje de la isla y en la
visita a sus restos arqueológicos.
TALLER: El patrimonio gótico «Ciutat de
Mallorques»
10 horas (6 h presenciales y 4 h de
trabajo del alumnado) · Exposición
teórica del entorno histórico y artístico
donde surgieron las principales obras
góticas y visita de los edificios más
representativos.

OPCIÓN B

Literatura

30 horas (20 h presenciales y
10 h de trabajo del alumnado)

TALLER: Literatura española y cultura
contemporáneas
10 horas (6 h presenciales y 4 h de trabajo
del alumnado) · Panorámica general de
los escritores españoles más influyentes
en la cultura contemporánea (Bécquer,
Rosalía de Castro, Clarín, Machado,
Lorca, Torrente Ballester).
TALLER: Escribir un relato
10 horas (6 h presenciales y 4 h de trabajo
del alumnado) · Breve introducción
teórica de la escritura de relato y puesta
en práctica de lo aprendido a través de
un texto de 1.500 palabras.
TALLER: El placer de los sentidos: comer
y beber en la literatura española
10 horas (8 h presenciales y 2 h de trabajo
del alumnado) · En la literatura española
encontramos numerosas referencias
a la cocina, al buen comer, a través de
retratos magistrales de qué y cómo
se comía en el pasado y hoy en día.
Se realizará una breve introducción
teórica, junto con la elaboración de
platos propios escogidos entre los
diferentes períodos de la literatura
española.
Se obtendrá un certificado de asistencia
y aprovechamiento a la Universidad
Internacional de Verano ISU·UIB2016.

Otras
actividades
Con la programación de Otras actividades
pretendemos ofrecer un taller optativo y
visitas culturales opcionales, con un cariz
muy lúdico, donde se puedan ampliar
los conocimientos de arte, literatura,
arqueología, entorno cultural, etc. Además,
las visitas a diversos lugares de especial
interés nos ofrecen la posibilidad de
recorrer el paisaje y de tomar contacto
con el territorio y la sociedad de las Islas
Baleares.
TALLER OPTATIVO: La creación plástica
en el arte contemporáneo
15 horas (12 h presenciales y 3 h de trabajo
del alumnado) · Acercamiento al arte
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contemporáneo, especialmente, al
lenguaje de los artistas que han vivido y
creado en Mallorca, como Miró o Barceló.
Experimentación con diversos materiales
y técnicas, para una mejor comprensión
del hecho creativo.
SALIDA: Palma. Ruta modernista
Proyectos ejecutados por Gaudí y
arquitectos locales como Gaspar
Bennàssar, Jaume Alenyar, Josep Alomar,
Francesc Roca y Guillem Reynés.
SALIDA: La Sierra de Tramuntana
Recorrido en bus por Valldemossa, Deià
y Sóller con diversas paradas en cada
lugar de interés. La Sierra de Tramuntana –el
foco principal del senderismo en Mallorca–
fue declarada Patrimonio de la Humanidad
en 2010 y es el segundo destino de montaña
más buscado por los viajeros internacionales
en España. Para más información: Instituto
Español de Turismo (2008) «Estudio de
Productos Turísticos: Turismo de Montaña»
http://goo.gl/Akw46

SALIDA: Avenc de son Pou, en el
municipio de Santa Maria · Cavidad
natural que acogió durante años
encuentros literarios, y una de las rutas
de senderismo más bellas de Mallorca.
SALIDA: Parque Nacional de Cabrera
y playas del sur de Mallorca · Visita
al Parque Nacional de Cabrera y
a algunas de las mejores playas
de Mallorca, con fondos marinos
espectaculares, aguas cristalinas y fina
arena blanca.
El coste de cada actividad NO
se incluye en el precio total de
matrícula. Es necesario consultar la
web http://cursosestiu.uib.cat

Información
+34 971 172 444
cursosdeverano@uib.es
sac@uib.cat
http://cursosestiu.uib.cat

Matrícula
Fecha límite: 13 de abril de 2016

Precios
CON ALOJAMIENTO Y
MANUTENCIÓN
Pensión completa en habitación
doble compartida en la Residencia de
Estudiantes de la UIB. http://www.
residenciauib.es/index.php/ca/
Del 8 al 27 de julio: 1700 €
90 horas: clases de español (60
horas) y Talleres de Cultura Española
(30 horas de una de las dos opciones
Arte y Arqueología o Literatura).
Del 8 al 22 de julio: 1400 €
75 horas: clases de español (45 horas)
y Talleres de Cultura Española (30
horas de una de las dos opciones Arte
y Arqueología o Literatura).
SIN ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Del 8 al 27 de julio: 800 €
90 horas: clases de español y Talleres
de Cultura Española (30 horas de una
de las dos opciones Arte y arqueología
o Literatura).
Del 8 al 22 de julio: 750 €
75 horas: clases de español y Talleres
de Cultura Española (30 horas de una
de las dos opciones Arte y Arqueología
o Literatura).

Inscripción
en la cuenta corriente
1 Ingreso
ES44 2100 5897 11 0200001345
de la Caixa.

2 Secursosdeverano@uib.es
ha de enviar por correo electrónico

la documentación siguiente:
• Hoja de matrícula.
• Copia del impreso de la transferencia   
o del ingreso.
• Fotocopia del pasaporte.

