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PRÁCTICAS EN LA HOGESCHOOL UTRECHT (HU)

 La HU
El Departamento de español forma parte del Instituto Archimedes. Este instituto ofrece en total 13
estudios de segundo grado (a tiempo completa y parcial).
Además ofrece 9 estudios de primer grado (estudios de máster).
 El Departamento de español
Nosotros somos los responsables del Bachelor Spaans
(Diplomatura en Magisterio. Especialidad en español.)
Nuestros estudiantes aspiran a formarse, a lo largo de
cuatro años, para ser profesores de español en secundaria.
Profundizan, por tanto, en aspectos tan importantes como:
la sintaxis, la lingüística, el MCER, etc.

 Prácticas de:
- MÁSTER OFICIAL EN ENSEÑANA DE ESPAÑOL COMO LE/L2
Durante las prácticas de máster el estudiante de la UA podrá desempeñar una gran variedad de
tareas con el fin de desarrollar su perfil como docente y colaborar con el departamento:
- Observación/ impartición de clases
- Creación de actividades nuevas para las clases/cursos
- Aportar tu conocimiento para ayudarnos a crecer dentro de nuestro curriculum
- Corrección de tareas (análisis de errores)
- Clases en grupos reducidos para ofrecer más atención personalizada a los estudiantes
- Preparación/supervisión/corrección de exámenes
- Ayudar con los exámenes orales
- Etc, etc, etc…
Las mismas tareas se pueden realizar durante las prácticas ERASMUS + - AITANA, con la diferencia
del periodo de tiempo. Estas prácticas tienen un periodo de 5 semanas, y las AITANA 4 meses.
La estancia es relativamente breve, así que es conveniente establecer contacto con el departamento
de antemano, para poder organizar las prácticas y sacar el mayor provecho posible.

-

- Beca AITANA – ERASMUS +
Programa de movilidad: AITANA - ERASMUS + PRÁCTICAS
Plazo de solicitud: junio-julio
Consejos de una ex becaria:
Infórmate con tiempo.
Comienza a preparar toda la documentación a priori.
Intenta obtener toda la información posible del destino al que deseas solicitar.
Si estás sopesando venir a la Hogeschool Utrecht, puedes consultar tus dudas a la
profesora: Silvia - silvia.sepulcregonzalez@hu.nl
ex becario: Miguel - mdcriveiro@gmail.com
ex becaria: Micaela - miromanice@gmail.com

 ¿Qué tipo de asignaturas podrás observar o participar?
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Cursos de lengua (español) de diferentes niveles, de literatura y/o de cultura.
 Utrecht
Utrecht es la capital de la provincia homónima. Se ubica en el centro de los Países Bajos, siendo la
cuarta ciudad en importancia de este reino. La población de Utrecht es de 330.772 habitantes (censo
de 2014). Es uno de los ejemplos más destacados de la morfología de una urbe histórica y
monumental en los Países Bajos. Asimismo, es uno de los principales centros económicos e
industriales del país.
Utrecht es conocida por un ambiente muy alegre y activo. Una ciudad estudiantil por antonomasia
fuente de actividades culturales, festivales e historia.
Su ubicación en el centro del país facilita la conexión con muchas otras ciudades holandesas de gran
interés: Ámsterdam, la Haya, Róterdam, etc. y que sin duda no te puedes perder durante tu estancia
en los Países Bajos.

 Alojamiento para estudiantes en Utrecht
Debido a diferentes aspectos, el alojamiento en Utrecht resulta difícil de encontrar y caro: el
excesivo número de estudiantes que vienen a estudiar a la ciudad y el estatus de vida del país, entre
otros. Por eso conviene mirarlo con tiempo y no dejarlo para el último momento.
Aquí tienes algunas páginas donde podrías empezar tu búsqueda:
- https://kamernet.nl/
(Necesitarás algunas nociones de holandés, pero es la mejor via para buscar.)
- https://www.sshxl.nl/en
(Página para estudiantes. La empresa cobra unas tasas de mediación, pero te aseguras encontrar sin
mayor problema el alojamiento que buscas dentro de tu presupuesto.)
- http://www.marktplaats.nl/
(Esta es la página que absolutamente todos los holandeses usan para la compraventa de artículos,
así como para la búsqueda e intercambio de servicios, habitaciones, casas, etc., a un precio más
económico. Necesitarás algunas nociones de holandés.)
Si deseas consultar o pedir ayuda, y siempre dentro de nuestras posibilidades, escríbenos e
intentaremos ayudarte con la búsqueda. (silvia.sepulcregonzalez@hu.nl)
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