
España a tu alcance: aprende y disfruta 

Curso de lengua española con experiencias culturales  

 

Bejalai: El viaje del conocimiento 

¿Dónde? En las aulas de interpretación de la prestigiosa Universidad Europea de Valencia, en la ciudad costera de 

Valencia, España.   

¿Cuándo? Desde el 7 al 12 de enero de 2020. Horario lectivo de 09:00 a 16:00 

¿Para quién? Intérpretes, traductores y otros profesionales que busquen el perfeccionamiento de sus conocimientos de la 

lengua y la cultura española.  

¿Cómo? 25 horas lectivas a través del método Bejalai: 

1) Estudio tutorizado de documentos y guías lingüísticas. 

2) Ponencias lideradas por expertos de prestigio en la materia.  

3) Explicaciones técnicas y visitas donde experimentar lo estudiado. 

Todo ello en las mejores instalaciones con cabinas de interpretación y 

asistidos por profesores de interpretación para que saques el mayor partido. 

 

¿Qué vamos a estudiar? Temas actuales y singulares que te ayudarán a crecer profesionalmente: 

● Evolución del espectro político en España. Retos actuales: populismo y nacionalismo. 

● El conflicto del taxi, Uber y Cabify. Alternativas de movilidad sostenible en Valencia.  

● El desafío independentista en Cataluña y sus consecuencias políticas y jurídicas.  

● La sostenibilidad agrícola y la evolución de los hábitos de consumo de la sociedad española. 

● Turismo y gentrificación. Un nuevo desafío. 

● Valencia: Las Fallas y La Huerta 

¿Qué vamos a hacer? Otras actividades voluntarias: 

Gratuitas: clases de yoga, técnicas de gestión del estrés, visita a la Cofradía de Pescadores,…y muchas más. 

Con coste adicional: ruta en bicicleta, visita en barco a la Albufera de Valencia y paella en la huerta entre otras. 

¿Condiciones?  Participantes: mínimo 6  Fecha límite de inscripción: 06/12/2019  Nivel de español ≥ B2 

Precio: 695 €/persona* 

*Transporte y el alojamiento no están incluidos. Pero te ayudamos sin compromiso en todo lo que necesites ¡pregúntanos! 

¡BECAS EARLY BIRD!  

¡HASTA 20% DE DESCUENTO SI RESERVAS ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE! 
 

Para más información:  www.bejalai.es     +34 601 448 865    Info@bejalai.es 

 

http://www.bejalai.es/
mailto:Info@bejalai.es

