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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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¿Quiénes somos?

El Centro de Estudios Hispánicos (CEH) coordina 
la oferta de Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera (ELE) en la Universidad Rovira i Virgili 
(URV), en Tarragona (España), y sus pilares son 
la excelencia formativa, la especialización y el 
enriquecimiento cultural.

La URV

El CEH se ubica en la URV, una universidad públi-
ca de España, situada en la costa del Mediterrá-
neo, con una oferta global de más de cincuenta 
titulaciones de todos los ámbitos de estudio, de 
grado y postgrado (máster y doctorado) y con 
una larga experiencia en la acogida de alumnos 
internacionales.

La URV es la tercera universidad de España en 
docencia e investigación y en 2013 fue acredi-
tada por el ranking del Times Higher Education 
como una de las mejores universidades públicas 
de tamaño medio en España y una de las cien 
mejores universidades jóvenes del mundo. 

La URV es, además, una de las cuatro únicas 
universidades españolas nombrada Entidad 
Evaluadora por el Instituto Cervantes y es Centro 
Examinador de las pruebas del DELE.

Las vacaciones lingüísticas y la oferta formativa del CEH

Las Vacaciones Lingüísticas son cursos de lengua y cultura española de dos, tres 
o cuatro semanas de duración que incluyen clases presenciales, talleres cultu-
rales y actividades lúdicas para practicar el idioma, aprovechando los períodos 
vacacionales de los alumnos y en contacto en todo momento con la cultura y la 
lengua españolas.
La oferta del CEH es amplia, adaptada a las necesidades de los estudiantes y 
de reconocida calidad, por lo que en 2011, este Programa Formativo de Español 
para Estudiantes Extranjeros recibió el premio “Jaume Vicens Vives” a la Excelen-
cia Docente del Gobierno de Cataluña. Además de los cursos de verano, existen 
varias modalidades de cursos de formación de estudiantes de ELE (con un triple 
itinerario original y único) y de formación específica de profesorado de ELE.

Nuestros cursos de vacaciones

Se trata de cursos de 4 horas diarias de español y 2 horas de talleres cultu-
rales (música, teatro, gastronomía, cine, etc.). 
El precio incluye:
•	 Clases	de	español	por	profesorado	especializado.
•	 Alojamiento	con	pensión	completa	(desayuno,	comida	y	cena).
•	 Programa	de	actividades	y	excursiones	los	fines	de	semana.
•	 Traslados	desde	el	aeropuerto	(ida	y	vuelta).
•	 Expedición	de	diplomas	y	fiesta	de	fin	de	curso.

Características del curso

•	 Las	Vacaciones	lingüísticas	tienen	una	duración	mínima	de	una	semana	
y máxima de un mes y se pueden realizar en un de los dos periodos si-
guientes: enero-febrero / julio y agosto.

•	 Cursos	para	todos	los	niveles.
•	 20	horas	semanales	de	clases	presenciales	de	español	+	10	horas	semana-

les de talleres culturales y actividades lúdicas de práctica del español.
•	 Fines	de	semana	culturales	con	acompañamiento	de	profesorado:

o Salidas a Barcelona (Sagrada Familia, FC Barcelona, etc.)
o Provincia de Tarragona (Delta del Ebro, Poblet, Montblanch, etc.)
o Visitas a museos, monumentos históricos y entorno natural.
o Asistencia a espectáculos programados.

¿Qué ofrecemos?

- Enseñanza-aprendizaje del español en un entorno de vacaciones 
en la costa mediterránea de Tarragona (España).

- Aprendizaje del idioma en contacto con la cultura de la zona.

- Oportunidades de práctica del español en un espacio lúdico y par-
ticipativo.

- Metodología práctica, efectiva y moderna: método comunicativo en 
un enfoque orientado a la acción, en el que la lengua de comuni-
cación en clase es la lengua que se aprende (el español).

- Flexibilidad en los programas para adaptarnos a las necesidades 
de cada grupo.

- Profesorado nativo altamente cualificado, experto en la enseñanza 
de español a alumnado extranjero.

- Alojamiento y pensión completa en la Residencia Universitaria de 
Tarragona.


