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PRECIO POR CURSO  CURSO DE 3 ECTS CURSO DE 6 ECTS
Normal     250 €   500 €
Reducido
  Estudiantes con convenio con la 
  UAH o de Universidades de la CAM  140 €   275 €
  Estudiantes de la UAH   100 €   190 €

CURSOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO 2023

V1. Aula de vino: cultura y magia (3 ECTS)
V2. Desarrollo de habilidades directivas (3 ECTS)

V3. Discurso y oratoria (3 ECTS) 

V4. eBusiness Technological Trends (3 ECTS)

V5. El enfoque en Derechos Humanos (3 ECTS)
V6. Global eCommerce Models (3 ECTS)
V7. Taking Care of Yourself: Self-examination of your Health (3 ECTS)
V8. The Circular Economy: Economic, Managerial and Policy Implications (3 
ECTS)
V9. Value Creation: Building Brands, Creating Business (6 ECTS)

Idiomas
• Curso intensivo de lengua y cultura española. NIVELES A, B1, B2 (6 ECTS)
• Curso intensivo de lengua y cultura francesa. NIVELES A, B1, B2 (3 ECTS)
• Curso intensivo de lengua y cultura italiana. NIVELES A, B1, B2 (3 ECTS)
• Curso intensivo de lengua y cultura portuguesa. NIVELES A, B1, B2 (3 ECTS)
• Curso intensivo de español aplicado a los negocios (6 ECTS)

CURSOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2023

I1. Aula de vino: cultura y magia (3 ECTS)

I2. Ciencia Cognitiva: cerebro mentes y emociones computables (3 ECTS)

I3. Discurso y oratoria (3 ECTS) 

I4. Matemáticas 0 (3 ECTS)

I5. Patrimonio archivístico, humanidades digitales e investigación en la Historia 
de la Edad Moderna (3 ECTS)
I6. Value creation: building brands, creating business (3 ECTS)

Idiomas
• Curso intensivo de lengua y cultura española. NIVELES A, B1, B2 (6 ECTS)

ESCUELA INTERNACIONAL

La Escuela ofrece un programa académico intensivo de la Universidad de Alcalá que per-
mite a 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 univer-
sitaria antes de entrar a la Universidad en otoño.

Nuestra misión es facilitar la participación en un programa internacional de calidad, y fo-
mentar el desarrollo de competencias interculturales esenciales a través de una experien-
cia personal, cultural y académica tanto estimulante como beneficiosa.

Con este fin, los cursos que componen nuestros programas intensivos de verano e invier-
no hacen uso de técnicas innovadoras de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la colabora-
ción 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 multidisciplinares, tanto de estudiantes como de profesores.

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 información e inscripciones en: https://eivi.uah.es


