JUNIO - SEPTIEMBRE

ESCUELA
INTERNACIONAL
DE VERANO

ENERO - MARZO

ESCUELA
INTERNACIONAL
DE INVIERNO

MÁS INFORMACIÓN:
Escuela Internacional de la Universidad de Alcalá (EIVI)
C/ Imagen, 1 y 3; 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: (+34) 91 879 74 36 // Fax: (+34) 91 879 74 55
Email: eivi@uah.es

La Universidad de Alcalá es consciente de su influencia en la sociedad civil y del papel
que sus estudiantes están llamados a desempeñar en la construcción de comunidades
tolerantes e inclusivas. Por ello, tiene el compromiso de dar una respuesta adecuada
a las preocupaciones que genera un contexto global de cambios profundos y vertiginosos, que a su vez ofrece tanto nuevas oportunidades como ausencia de certezas.
El rápido avance tecnológico ha de reflejarse tanto en la adaptación de los ambientes de
aprendizaje y sus resultados como en la capacidad de nuestra universidad para crear las
condiciones de una educación de calidad basada en los principios de igualdad e inclusión,
así como en la formación permanente más allá de nuestras aulas. Una formación que ayude a los estudiantes a adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades profesionales,
sociales y personales, cruciales para la empleabilidad y para una participación activa en la
sociedad y en el acceso al mercado laboral, y también en el fomento de la identidad europea.
Con el fin de conseguir este propósito, la Universidad de Alcalá, teniendo en cuenta
sus valores de internacionalización de apoyo a los ODS y su compromiso con la sociedad, ha creado la Escuela Internacional de Verano e Invierno para alumnos universitarios y preuniversitarios, tanto internacionales como internacionales, que quieran
tener una experiencia multicultural.
ESCUELA INTERNACIONAL
La Escuela ofrece un programa académico intensivo de la Universidad de Alcalá que permite a sus estudiantes, tanto internacionales como nacionales, la obtención de créditos
que puedan ser transferidos para la titulación de los estudiantes en su institución de origen. Para los estudiantes preuniversitarios es una oportunidad de vivir una experiencia
universitaria antes de entrar a la Universidad en otoño.
Nuestra misión es facilitar la participación en un programa internacional de calidad, y fomentar el desarrollo de competencias interculturales esenciales a través de una experiencia personal, cultural y académica tanto estimulante como beneficiosa.
Con este fin, los cursos que componen nuestros programas intensivos de verano e invierno hacen uso de técnicas innovadoras de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la colaboración virtual. Además, estos mismos ofrecen una oportunidad única de analizar los retos a
los que se enfrentan nuestras sociedades de manera novedosa, a través de la integración
de equipos transnacionales y multidisciplinarios, tanto de estudiantes como de profesores.

CURSOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO
• Tecnologías de la información y comercio electrónico (6 ECTS)
• Value creation: building brands, creating business (6 ECTS)
• Dirección práctica de proyectos de marketing digital (6 ECTS)
• Protocolos de comunicación serie. Manejo con microcontroladores (3 ECTS)
• Fundamentos de Matlab (3 ECTS)
• El modelo canvas en la práctica (6 ECTS)
• Curso de habilidades para emprender (3 ECTS)
• Desarrollo de habilidades directivas (6 ECTS)
• Liderazgo y coaching (6 ECTS)
• El enfoque en derechos humanos (3 ECTS)
• Cine y Sostenibilidad (3ECTS)
• La literatura en español (6 ECTS)
• La lectura comprensiva: taller de lectura en español (3 ECTS)
Idiomas
• Español aplicado de los negocios (6 ECTS)
• Curso de español como lengua extranjera (8 ECTS)
• Curso de español como lengua y cultura extranjera (10 ECTS)
• Curso de inglés nivel A (6 ECTS)
• Curso de inglés nivel B (6 ECTS)
• Curso de inglés nivel C (6 ECTS)
Una vez completado con éxito los requisitos del programa, todo estudiante recibirá un
certificado de notas oficial de la Universidad de Alcalá. Este certificado indicará el título del
curso, el número de créditos obtenidos, así como la calificación correspondiente.
Más info e inscripciones en: https://eivi.uah.es
PRECIO POR CURSO		

CURSOS DE 6 ECTS

CURSO DE 3 ECTS

Normal					300 €			150 €
Reducido
Estudiantes procedentes de
instituciones con convenio con la
UAH o de Universidades de la CAM		

175 €			

85 €

Preuniversitarios				175 €			85 €
Estudiantes de la UAH			

100 €			

50 €

