


Descripción | el curso está dirigido a estudiantes y profesores universitarios
interesados en la cultura española y en el reforzamiento del idioma español.
el programa abarca materias prácticas relacionadas con aspectos como el
arte, la literatura, la economía, la gastronomía y la historia de la costa Blanca,
uno de los territorios más dinámicos del estado español, localizado en la
provincia de Alicante (comunidad Valenciana).

DurAción | 150 horas   distribuidas en seis semanas 

FechA | Mayo -  junio 2017

horArios | Lunes a viernes, de 9 a 14 horas

créDitos | 6 créditos study abroad correspondientes a 6 asignaturas obliga-
torias (1 crédito por cada 25h). cada crédito incluye tanto clases presenciales
como prácticas y/o excursiones programadas.

requisitos Lingüísticos | recomendado un nivel B1 de lengua española

LocALizAción | provincia de Alicante: Altea (Benidorm) – elche – orihuela

coorDinAción AcADéMicA | José Luis gonzález 

Más inForMAción | armando@aliabroad.com y jose.gonzalez@umh.es

Diploma de estudios culturales mediterráneos
Universidad Miguel Hernández de Elche



    

coLABorAn:

Programa Study Abroad UMH:

Semana 1 | elche: lengua española especializada en turismo.
perfeccionamiento del léxico y expresiones del lenguaje cientí-
fico del profesional del sector turístico, a través de metodologías
prácticas. / Armando Miguélez (1 crsa)

Semana 2 | elche: elche, ciudad Patrimonio de la humanidad.
conoce la historia del territorio y de sus dos patrimonios de la
humanidad: palmeral y Misteri d’elx. Visitas guiadas al yaci-
miento de La Alcudia y al Museo Arqueológico y de historia de
elche. / Miguel ors,  José Vicente castaño, pablo Más (1 crsa)

Semana 3 | elche: el turismo y el calzado como señas de iden-
tidad. Descubre de primera mano las características del calzado
ilicitano a través de la visita guiada por el parque industrial de
elche. / Antonio Miguel nogués y esther guilabert (1 crsa)

Semana 4 | altea: arte contemporáneo a orillas del medite-
rráneo. introducción al arte contemporáneo en el campus uMh
de Altea, a orillas del Mediterráneo. sesiones sobre arte y cine,
talleres y demostraciones con carácter práctico de fotografía,
pintura, grabado y escultura. / José Vicente Martín, Mario-paul Martínez,
iván Albalate, susana guerrero y David Vila  (1 crsa)

Semana 5 | altea-Benidorm: arte, dieta mediterránea y moda
española. talleres prácticos y degustaciones de la gastronomía
mediterránea; visita a la escuela de hostelería y turismo de Be-
nidorm. / José Maldonado, rocío Villalonga, silvia Mercé, 
José Manuel álvarez (1 crsa)

Semana 6 | elche-orihuela-monóvar-alicante: literatura con-
temporánea alicantina. conocimiento de la obra y su relación
con el entorno de tres figuras universales de la literatura: Azorín,
gabriel Miró y Miguel hernández. rutas literarias y visitas guia-
das para conocer la historia de los vinos de Alicante. / José Vicente
Ferris y Francisco esteve (1 crsa) 




