
CURSO DE ESPAÑOL
La prueba de nivel se realizará el lunes 24 de 
septiembre a las 9:30 horas  de la mañana en el edificio 
“Gaspar Melchor de Jovellanos” aula AB06. 
Inicio del curso entre el 1 y el 5  de octubre, 
dependiendo de cada  nivel. 
Para más información, por favor contactar con la siguiente 
dirección de correo electrónico. formacio@fueib.org

Lunes, 3 de septiembre
PRIMER DÍA: 11:00 h: Acto de bienvenida y aperitivo en el salón de actos del edificio 

“Guillem Cifre de Colonya” Facultad de Educación:
Presentación de la del Vicerrector de Internacionalización junto con los tutores 
de movilidad.

19:00 h: Pub crawl organizado por la ESN
Punto de encuentro: Plaza de España

Martes, 4 de septiembre
SEGUNDO DÍA:

10:00 h: Reunión informativa: salón de actos del edificio “Guillem Cifre de 
Colonya” Facultad de Educación, donde se dará información sobre la matrícula y 
los trámites administrativos a realizar dentro y fuera del campus.

11:00 h: Presentación de la Asociación Palma Jove.

11:30 h: Presentación de los miembros y funciones de la Erasmus 
Student Network (ESN).

12:30 horas: Visita guiada por el Campus

12:30 horas: Presentación sólo para alumnos del programa SICUE.

19:00 h : Tapeo por Palma, organizado por la ESN.
Punto de encuentro: Plaza de España

Miércoles, 5 de septiembre
TERCER DÍA:

10:00 h: Visita guiada por Palma, 
punto de encuentro en la plaza Cort (plaza del ayuntamiento).

12:00 h: Visita a la Catedral, 
punto de encuentro en la plaza Cort (plaza del ayuntamiento).

19:00 h: Vóley playa en la playa , Playa Ca´n Pere Antoni” en Palma, 
organizado por la ESN.
Punto de encuentro: Plaza de España

Jueves, 6 de septiembre
CUARTO DÍA: 10:00 h: Día de playa en “Camp de Mar”, un bonito lugar situado en el 

municipio de Andratx con un pequeño pero encantador puente de madera que se 
extiende hasta un islote rocoso, organizado por la ESN. 

Punto de encuentro: Plaza España

Viernes 7 de septimbre
QUINTO DÍA:

21:00 h: Finger food más fiesta, lugar pendiente de confirmación 
Punto de encuentro: Plaza España

Domingo, 9 de septiembre 
SEXTO DÍA:

Excursión al norte de la isla, lugar pendiente de confirmación 
Punto de encuentro en la plaza España, junto a la estación del tren de Sóller.
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CURSOS DE CATALÁN
inicio el 2 de octubre. 
Información y matrícula en el Servicio 
Lingüístico  del campus, 
Edificio Son Lledó.

PROGRAMA DE BIENVENIDA
 Para los estudiantes de intercambio. Septiembre 2018

ESN “Erasmus Student Network”
Todas las actividades externas a la UIB  son susceptibles de cambios 
y están  incluidas en un pack de 50 euros por persona. 
Encontraréis  más información de cómo abonar el importe a través de su página web: 
https://esnbaleares.org/
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WELCOME ACTIVITIES
for exchange students. September 2018

SPANISH LANGUAGE COURSES

Exchange students must first take a placement test  on 24 
September  in the Gaspar Melchor de Jovellanos building, 
classroom AB06  at 09:30.  
Classes start between 1 and  5 October, depending  on 
the student´s language level .   
For more information please contact 
formacio@fueib.org

Monday, 3 September  
Day 1 11:00 h : Welcome meeting, drinks and snacks at the assembly hall in 

the Guillem Cifre de Colonya building Faculty of Education. Presentation by the 
Vice-Rector for International Relations.
Students will be introduced to their academic tutors, the International Relations 
Office staff and the Erasmus Student Network (ESN)

19:00 horas: Pub crawl organised by the ESN
Meeting point: Plaza de España

Tuesday, 4 September
Day 2 10:00 h : Information meeting: at the assembly Hall in the Guillem Cifre 

de Colonya, Faculty of Education at 10:00am. Students will be informed about 
enrolment policy and procedures, fees, student cards and language courses, among 
other things.

11:00 h : Presentation by the Palma Jove association an organisation that 
provides information and advice to young people.

11:30 h : Presentation by members of the ESN
19:00 h : Going for tapas in Palma, organized by ESN
Meeting point: Plaza de España

Wednesday, 5 September
Day 3

10:00 h : Guided tour in Palma old town. 
meeting point: Plaza de Cort.

12:00 h : Visit to the cathedral 
meeting point: Plaza de Cort.

19:00 h: Beach Volleyball competition.Playa Ca´n Pere Antoni” in Palma. 
Meeting point: Plaza de España

Thursday,  6 September
Day 4

10:00 h : Day at the beach in “Camp de Mar” in Andratx. Popular beach 
with a charming little wooden bridge which stretches towards a rocky islet. 
Meeting point: Plaza de España 

ESN “Erasmus Student Network”
Please note that all the external activities are subject to change.
The cost of participating in leisure activities is 50 euros.  Payment directly to ESN. 
Please contact  its website: https://esnbaleares.org/

Friday, 7 September
Day 5 21:00 horas: Finger food and night out. Place to be confirmed.

Meeting point: Plaza España

Sunday, 9 September 
Day 6 Day trip to the north of the Island. Place to be confirmed.

Meeting point: Plaza de España next to the Sóller train station

CATALAN LANGUAGE COURSES 

will start on 2 October. 
For more information and enrolment, 
please contact the Office of Language 
Services (Servei Lingúístic) in the Son Lledó 


