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¿Por qué 
estudiar en 
Tarragona?

Continuidad 
Los estudiantes 

pueden realizar uno o 
dos cursos anuales que 

conducen a dos másteres 
especializados y a los 

doctorados corres-
pondientes.

Situación 
Tarragona está a 

una hora de Barce-
lona y a dos y media 

de Madrid. Comunicada 
con España y Europa por 

vuelos de bajo coste y 
por el tren de alta 

velocidad.

Experiencia e 
innovación 

Profesores especializa-
dos y permanentemente 
actualizados que ofrecen, 

desde 2005, cursos de 
español a universida-

des extranjeras.

Facilidades 
La URV ayuda a 

obtener los visados 
y la documentación 

requerida a los estudian-
tes, así como a buscar 
alojamiento de acuer-

do con sus prefe-
rencias.

Programa
diferenciado

La URV es la única 
universidad española que 

ofrece dos itinerarios a elegir 
por los alumnos: Español 

y Cultura / Español y 
Negocios.

Seguridad
Tarragona es una 
ciudad tranquila, 

sumamente segura. Con 
un clima ideal (no menos 
de 10º en invierno) y un 

entorno turístico e 
histórico de gran 

importancia.
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¿Qué es el Centro de Estudios Hispánicos (CEH)
de la Universidad Rovira i Virgili (URV)?
El CEH coordina la oferta de Enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera (ELE) en la URV, en Tarrago-
na (España), y sus pilares son la excelencia forma-
tiva, la especialización y el enriquecimiento cultural.

Oferta formativa del CEH
Existen varias modalidades de cursos de formación 
de estudiantes de ELE (con un doble itinerario ori-
ginal y único) y de formación específica de profe-
sorado de ELE. En 2011, este Programa Formativo 
de Español para Estudiantes Extranjeros recibió el 
Premio del Consejo Social de la URV a la Calidad 
Docente y la Distinción “Jaume Vicens Vives” a la 
excelencia docente que otorga el Gobierno de Ca-
taluña, único premio otorgado por el Gobierno ca-
talán por haber puesto en práctica un programa 
formativo para estudiantes extranjeros de español.

La URV
El CEH se ubica en la URV, una universidad públi-
ca de España, situada en la costa mediterránea 
de Cataluña, con una oferta global de más de cin-
cuenta titulaciones de todos los ámbitos de estu-
dio, de grado y postgrado (máster y doctorado) y 
con una larga experiencia en la acogida de alum-
nos internacionales. 
La URV es la primera entre las universidades perifé-
ricas catalanas y la tercera de España en docencia 
e investigación. En 2013 fue acreditada como una 
de las mejores universidades públicas de tamaño 
medio en España y una de las cien mejores uni-
versidades jóvenes del mundo, según el ranking 
del Times Higher Education.  Y es una de las cuatro 
únicas universidades españolas nombrada Entidad 
Evaluadora por el Instituto Cervantes. Sus activida-
des en la enseñanza de ELE se asientan sobre el 
Marco común europeo de referencia para las len-
guas del Consejo de Europa.

Cursos de Lengua Española, Cultura Hispánica y Negocios

Cursos de Español como Lengua Extranjera (ELE)
	 •	Curso	universitario	de	Lengua	Española:
  · Español y Cultura
  · Español y Negocios
	 •	Curso	universitario	de	especialización	en	Lengua	Española:
  · Español y Cultura
  · Español y Negocios

Cursos de preparación al examen DELE
	 •	Cursos	virtuales	y	presenciales	de	niveles	B1,	B2	y	C1

Cursos reglados de Lengua Española
	 •	40	horas	por	semestre.	Niveles	1,	2,	3,	4	y	5	de	español

Cursos intensivos de español
	 •	Cursos	específicos	de	español	para	futuros	alumnos	de	la	URV	que	

necesiten	un	refuerzo	en	esta	lengua

Vacaciones lingüísticas
	 •	80	horas	de	clase	+	40	horas	de	talleres	culturales	(enero-febrero	o	

julio-agosto)
	 •	Alojamiento	y	comida	en	residencia	universitaria,	salidas	culturales	

los	fines	de	semana	(Barcelona,	delta	del	Ebro,	vinos	y	cavas	del	
Priorato,	Reus	modernista,	Tarragona	romana,	etc.)

Cursos a medida, según demanda
	 •	Deporte	y	Lengua	Española	
	 •	International	Business	y	Lengua	Española	

CURSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Ocho	módulos	formativos	de	5,	6	o	9	ECTS	que	pueden	cursarse	indepen-
dientemente

•	 Máster	en	Enseñanza	de	Lenguas	Extranjeras	(presencial). 1 año.

•	 Máster	en	Enseñanza	de	Lengua	Española	(virtual). 2 años.

•	 Diploma	de	Especialización	en	Enseñanza	de	Español	como	Lengua	
Extranjera (virtual). 1 año.

CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO DE ELE


