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RENASCENTIUM23 1
Salamanca, del 2 al 14 de abril de 2023
Academia Mester
Didáctica y Lengua Española

  
  

  
   

  

ORGANIZA COLABORAN

www.univerespa.org
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RENASCENTIUM23 2
Salamanca, del 18 de junio al 1 de julio de 2023
Academia Mester
Didáctica y Lengua Española

 
  

  
    

UNIVERSUN23
Valladolid, del 2 al 7 de julio de 2023
Universidad de Valladolid
Didáctica

UNIVES23
Burgos, del 16 al 21 de julio de 2023
Universidad de Burgos
Didáctica y Lengua Española

UNIVERSOS23
León, del 23 al 28 de julio de 2023
Universidad de León
Didáctica y Lengua Española

TERRADOCTA23
Segovia, del 22 al 27 de octubre de 2023
Universidad de Valladolid
Didáctica y Lengua Española

CONDICIONES GENERALES
Los cursos están dirigidos a profesores que
imparten clases de español en Australia, Ca-
nadá, Europa, Estados Unidos y Nueva Ze-
landa.

El contenido versará sobre lengua, didáctica,
cultura y gastronomía. Consta de 20 horas
lectivas por las mañanas y 15 horas de acti-
vidades culturales por las tardes.

Contará con certificación de las Universida-
des de Burgos, León o Valladolid y/o de la
Academia Mester.

Se concederán 100 becas para cada curso
que incluyen el alojamiento, los traslados
desde el aeropuerto (de Santiago de Compos-
tela en el caso de Ponferrada y de Madrid en
el resto) y el programa socio-cultural (excepto
las actividades de pago, que se mencionan
más abajo, y que ascienden a 50 euros). No
incluyen las tasas académicas (150 euros),
las citadas actividades de pago, el transporte
hasta España y el dinero de bolsillo.

Si el profesor participante recomienda a sus
alumnos seguir un curso de español (de al
menos una semana de duración) en Acade-
mia Mester y al menos tres de ellos se inscri-
ben durante 2023, se le reintegrarán los 150
euros pagados como tasas académicas.

El alojamiento será en habitación doble (triple
o cuádruple en el caso de Ponferrada porque
es un albergue) con media pensión (des-
ayuno y comida) en residencia universitaria
(hostal en Palencia). En caso de que el profe-
sor prefiera alojarse en habitación individual,
tendrá que abonar un suplemento de 12
euros al día. Para la cena se propondrán ac-

tividades gastronómicas no incluidas en la
beca (que tendrán que ser pagadas aparte).
Si se quiere llegar o salir uno o varios días
antes o después del curso, el alojamiento en
habitación individual en régimen de solo alo-
jamiento cuesta 30 euros al día.

La inscripción se hará a través de la web
www.hispaniastudium.com. Se deberá adjun-
tar una copia del documento de identidad na-
cional o pasaporte y un certificado del centro
de trabajo.

No es posible disfrutar de la beca si se ha dis-
frutado de una similar en la misma ciudad
que se elija en los tres años anteriores.

En caso de cancelación anticipada, si se hace
con más de 30 días al comienzo del curso se
devolverán 100 euros. Si se hace después, no
se devolverá cantidad alguna. En caso de no
poder viajar porque las autoridades de su
país no permitieran viajar a España o las es-
pañolas no autorizaran la entrada de ciuda-
danos de su país (por dar positivo en covid19,
por ejemplo), devolveríamos igualmente 100
euros.


