Página informativa: http://summer-school-huelva.mozello.es/
Quién los organiza
Los cursos están organizados por el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de
Huelva, en Andalucía, España.
Dónde tienen lugar
Las clases se desarrollarán en el Campus Universitario de El Carmen, situado en la ciudad
de Huelva, junto al centro comercial y de ocio Holea, y a pocos minutos del centro de la
ciudad.
Localización
Recursos
● Clases en aulas con medios interactivos.
● A cada alumno se le entregará un libro de estudiante y libro de ejercicios + CD, acorde
con su nivel
● Todos los alumnos contarán con un curso online que les permite 12 meses de acceso a
una plataforma virtual. De esta forma, el alumno podrá seguir su aprendizaje de español
durante todo un año
● Biblioteca universitaria con más de 260.000 títulos.
● Instalaciones deportivas y acceso gratuito a WI-FI dentro del Campus.
● Comedor universitario con precios asequibles y un amplio horario.
● Seguro escolar en las actividades programadas dentro del curso.
Duración del programa presencial y fechas
● Del 2 al 20 de julio de 2018, ambos inclusive.
● 4 horas al día de clases de español con profesores especializados
● 60 horas en total (8 ECTS).
● Programa de 20 horas de clases presenciales semanales + 12 meses de acceso abierto
al curso online.
● Se establecen grupos diferentes de alumnos de acuerdo con los niveles del MECRL
(A1, A2, B1, B2)
Horario de clases y actividades
● De lunes a jueves: de 9:30 a 14:00h. Con media hora de descanso entre las clases.

● Los viernes: Actividades programadas (*) a distintos puntos de interés cultural y
turístico.
En estas actividades el alumnado estará acompañado por el equipo docente de los cursos.
Tanto las entradas como el transporte se incluyen en el precio final del curso.
(*) Se realizarán tres de las excursiones que aparecen en la web. La elección del destino de
las excursiones dependerá del número de asistentes. Las excursiones serán guiadas.
Requisitos de inscripción
● Edad mínima: 18 años.
● Realización de test de nivel.
Los alumnos que nunca hayan estudiado español, no tendrán que realizar el test de nivel.
INSCRIPCIONES AL CURSO
Fecha límite de solicitud
● 30 de mayo de 2018 (primera convocatoria).
● En caso de no haber completado un número mínimo de alumnos para la celebración de
los cursos a fecha de 30 de mayo, se podrá ampliar el plazo de convocatoria.
Importe total del curso: 475€
Solicitud de inscripción y matrícula
Para inscribirse en el curso debe hacer una reserva de plaza de la siguiente forma:

1. Debe descargar y rellenar el FORMULARIO DE SOLICITUD. En el mismo aparece el
número de cuenta para el abono de la reserva de plaza, establecida en 75€.
○ Cuando formalice la matrícula, se le descontarán estos 75€.
○ En caso de no celebrarse el curso, estos 75€ les serán devueltos.
2. Debe realizar el TEST DE NIVEL proporcionado en la web.
3. Enviar el formulario de inscripción y el justificante de transferencia al correo
electrónico: summerschoolhuelva@sc.uhu.es
○ Fecha límite de solicitud: 30 de mayo, en primera convocatoria.
○ En caso de no completarse el cupo mínimo de alumnos para la realización del
curso podrá ampliarse el plazo de solicitudes.
Matriculación:
Una vez finalizado el plazo de inscripción (30 de mayo), nos pondremos en contacto con el

alumno para informarle del nivel y enviarle el formulario de matriculación. Asimismo, se le
enviará información de interés para facilitar su estancia durante el curso.
Correo para información: summerschoolhuelva@uhu.es

Alojamiento, comidas y transporte: No están incluidos en el precio del curso.
Huelva cuenta con una amplia oferta hotelera, apartamentos turísticos, y otro tipo de
alojamientos pensados para el turismo joven, como albergues o apartamentos compartidos.
Aquí te facilitamos algunas direcciones de entidades colaboradoras de la Universidad de
Huelva, aunque puedes consultar otras opciones:
●
●

Colegio Mayor San Pablo
Albergue Juvenil (Junta de Andalucía)

Además, nuestro campus tiene un comedor universitario con precios asequibles y un amplio
horario para cubrir tus necesidades.
IMPORTANTE

● La universidad solamente proporciona las páginas webs de los alojamientos. La posible
reserva y gestión no corre a cargo de la Universidad de Huelva y deberá ser
realizada directamente por parte del alumno.
● La Universidad de Huelva sólo se hará cargo del transporte de los alumnos en el
transcurso de las actividades programadas. Cualquier otro desplazamiento corre por
cuenta del alumno.
● La comida corre igualmente por cuenta del alumno.
Correo para información: summerschoolhuelva@uhu.es

