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La Universidad de Almería (UAL) se encuentra situada en el sureste 

de España, en la región de Andalucía. Fundada en 1993, la 

Universidad de Almería ofrece 34 grados, 44 másteres oficiales, 

14 programas de doctorado y una amplia formación 

complementaria a sus más de 13.000 estudiantes de grado 

y posgrado. 

Nuestro profesorado, altamente cualificado, dispone de 

instalaciones y equipamientos de última generación para impartir 

sus materias. El campus de la UAL se encuentra junto al mar 

Mediterráneo y goza de un clima excelente durante todo el año. 

Por su parte, la ciudad y provincia de Almería ofrecen un entorno 

seguro, cómodo y hospitalario, lleno de recursos naturales únicos, 

oportunidades de ocio y cultura y una asentada tradición de trabajo 

y emprendimiento.

Madrid

ESPAÑA

Almería

Mar Mediterráneo



Más de 800 estudiantes de todo el mundo han disfrutado ya del progama STUDY 

ABROAD de la Universidad de Almería. La UAL organiza este programa desde 2013 

en dos modalidades

Estos cursos permiten a las Universidades interesadas enviar grupos de 10 o más estudiantes 

que deseen formarse en las siguientes áreas de conocimiento:

La Universidad de Almería, consciente que la enseñanza va más allá de las aulas, ofrece en sus 

cursos de verano un conjunto de actividades culturales diseñadas para sumergir al estudiante 

en la historia española y expandir sus conocimientos de la cultura local, lo que incluye una visita 

guiada por la ciudad y su casco histórico, un viaje al Parque Natural de Cabo de Gata (parte del 

Programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO), una visita a los Refugios de la 

Guerra Civil (los refugios antiaéreos más grande de Europa) y una excursión a Granada y a su 

Alhambra, joya del arte musulmán en España.

Son diseñados a demanda 

de los solicitantes para 

lograr una formación 

integral de alta calidad.

Cursos a medida Cursos de verano

Ingeniería 
(Agronomía, Industrial o Química)

Ciencias Medioambientales

Ciencias Informáticas y de la Computación

Economía y Dirección de Empresas

Ciencias de la Salud

Educación y Psicología

Lengua, Cultura y Literatura Española

Cursos a medida

PROGRAMAS DE 
INTERNACIONALIZACIoN 
STUDY ABROAD

Economía financiera y contabilidad

Dirección de empresas y marketing

Ciencias Medioambientales

Ingeniería Ciencias Sociales

Educación y Psicología

Lengua, cultura y literatura españolas

(Agrícola, Industrial o Química)



Nuestros cursos de 

verano están dirigidos a 

estudiantes internacionales 

y son impartidos por 

Profesores Doctores de 

reconocida experiencia y 

trayectoria.

Todos los cursos tienen un 

carácter eminentemente 

práctico e incluyen visitas a 

centros experimentales y 

empresas del sector.

Todos los cursos 

incluyen un certificado de 

reconocimiento de créditos 

ECTS de 3, 6, 8 o 10,6, 

según su duración.

*ES: Sólo en español. / EN: Sólo en inglés.  

ES/EN: En español y/o en inglés 

(en función de la demanda). 

ES & EN: Bilingüe. 

Horticultura Protegida Sostenible: Sistemas de Cultivo sin Suelo e Hidroponía  Del 6 al 31/07 ES

Tecnología de Invernaderos en el Modelo Almería Del 6 al 31/07 ES

Gestión internacional de la empresa: desarrollo de Habilidades Directivas,  Del 6 al 31/07 ES / EN

emprendedoras y de marketing en el entorno actual

Doing International Business: Developing Managerial, Entrepreneurial 

and Marketing Skills 

Development of entrepreneurial skills for international business Del 6 al 17/07 EN

Gestión internacional de la empresa: desarrollo de Habilidades Del 6 al 24/07 ES / EN

Directivas y Emprendedoras en el entorno actual

Doing international business: Developing managerial and entrepreneurial skills

Entrepreneurial skills for international business  Del 29/06 al 3/07 EN

Cloud Computing Foundations with Google Cloud Platform Del 6 al 24/07 EN

Data analysis in practice with R Del 6 al 17/07 EN

Descubre un nuevo mundo, la Sexología / Discover a new world: Sexology Del 6 al 31/07 ES / EN

Cultura mediterránea y salud para estudiantes internacionales Del 6 al 17/07 ES / EN

Mediterranean culture and health for international students 

Introducción a la Neurociencia / Introduction to Neuroscience Del 6 al 31/07 ES / EN

Promoviendo el envejecimiento saludable.  Del 6 al 17/07 ES & EN

Innovación en la evaluación e intervención en demencia y envejecimiento

Promoting healthy ageing. Innovating for dementia, ageing assessment and intervention

La enseñanza del piragüismo y Stand Up Paddle. † ES

† Tres ediciones del curso de una semana de duración, comenzando el 6, 20 y 27 de julio 

Economía: Cine, Turismo y Desarrollo / Economy: Cinema, Tourism and Development Del 6 al 17/07 ES / EN

Fundamentals of Finance (What you should at least know about Finance) Del 6 al 17/07 EN

Lengua y cultura españolas (principiante, intermedio o avanzado)  Del 6 al 31/07 ES

Instalaciones solares y microrredes energéticas: fundamentos, diseño y cálculo Del 6 al 31/07 ES

cursos de verano

CURSOS DE JULIO DE 2020 FECHA IDIOMA* 

From 5 to 30/07 

From 5 to 30/07 Horticultura protegida sostenible: sistemas de cultivo sin suelo e hidroponía ES

From Lab to Soil to Truck: Mediterranean Greenhouse Horticulture at Almería From 5 to 30/07 EN

Gestión internacional de la empresa: desarrollo de habilidades directivas,
emprendedoras y de marketing en el entorno actual
Doing International Business: Developing Managerial, Entrepreneurial 
and Marketing Skills

ES / EN

International Business. Developing Entrepreneurial Skills From 5 to 16/07 EN

Gestión internacional de la empresa: desarrollo de habilidades
directivas y del marketing en el entorno actual
Doing International Business: Developing Managerial and Marketing Skills 

ES / EN

Entrepreneurial Skills for International Business From 5 to 9/07 EN

Narrowing the Interrogation of DNA. Target Enrichment in Plant Phylogenomics From 5 to 9/07 EN

Fundamentals of Finance. What You Should at Least Know about Finance EN

La ciencia de la sexología / The Science of Sexology ES / ENFrom 5 to 9/07 

From 5 to 16/07 

Democracia vs. fake news. Los peligros del trumpismo político 
Democracy vs Fake News. The Dangers of Trumpism 

From 5 to 9/07 ES / EN

Spanish Mediterranean Tourism: On-site Study for Three Sustainable Models From 5 to 30/07 

From 5 to 30/07 Microorganismos, biotecnología y sostenibilidad. El poder de lo invisible 

Microorganisms, Biotechnology and Sustainability. The Power of the Unseen 

† Tres ediciones del curso de una semana de duración, comenzando el 5, 19 y 26 de julio

La enseñanza del piragüismo y Stand Up Paddle †                       ES

Lengua y cultura españolas (principiante, intermedio o avanzado) From 5 to 30/07 ES

EN

ES / EN

CURSOS DE VERANO - JULIO 2021

From 5 to 23/07 



EJEMPLO DE PROGRAMA 
DE ESTANCIA

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE VERANO STUDY ABROAD

� Matrícula y certificado oficial y de calificaciones

� Alojamiento en régimen de habitación doble compartida en Residencia 

Universitaria, con baño privado, aire acondicionado, toallas y ropa de cama, 

armario, escritorio y servicio de limpieza 

� Régimen de pensión completa de lunes a viernes 

(sábados solo desayuno, domingos solo cena)

� Conexión WiFi en el alojamiento y campus

� Uso exclusivo de sala de convivencia y estudio en el alojamiento

� Visitas a centros experimentales y empresas del sector

� Actividades de campo y laboratorio

� Acceso gratuito a las instalaciones del campus (biblioteca, sala de 

ordenadores, etc.)

� Tarjeta de deportes, con acceso libre a la sala de fitness, piscina y zona termal

� Bono de transporte local (bus) durante toda la estancia

� Actividades culturales y de socialización 

� Visitas guiadas a los lugares más emblemáticos de la ciudad y provincia de 

Almería y alrededores

� Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil

� Posibilidad de un profesor acompañante de la universidad de origen en mismo 

régimen de alojamiento que los estudiantes (opción gratuita para 

universidades que envíen un grupo mínimo de 15 estudiantes)

PRECIOS 2020
(REDUCIDOS HASTA 
EL 31 DE MARZO)

Más información e inscripciones:

www.ual.es/sabroad

armario, escritorio y servicio de limpieza 
Universitaria, con baño privado, aire acondicionado, toallas y ropa de cama, 

•  Alojamiento en habitación doble compartida o individual totalmente equipada 



E-mail: sabroad@ual.es

Teléfono: (+34) 950 01 58 16

www.ual.es/sabroad
www.ual.es

@studyabroadsummercoursesalmeria 

@sabroadUAL




