PROGRAMA DE BIENVENIDA

Para los estudiantes de intercambio. Febrero 2018

PRIMER DÍA:

Lunes, 5 de febrero

11:00 horas: 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 horas: Ruta de bares con diferentes actividades
Punto de encuentro: Plaza de España

SEGUNDO DÍA:

Martes, 6 de febrero

10:00 horas: 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 horas: Presentación de la Asociación Palma Jove.

Servicio
de Relaciones
Internacionales SRI

11:30 horas: Presentación de los miembros y funciones de la Erasmus
Student Network (ESN).
12:30 horas: Visita guiada por el Campus y juegos para conocernos.

TERCER DÍA:

Miércoles, 7 de febrero

12:00 horas: Visita a la Catedral,
punto de encuentro en la plaza Cort (plaza del ayuntamiento).
19:00 horas: La ESN os propone jugar al Trivial, con preguntas divertidas
a cerca de la ciudad de Palma, punto de encuentro en la Plaza España.

CUARTO DÍA:

Jueves, 8 de febrero

QUINTO DÍA:

Viernes 9 de febrero

10:45 horas: Excursión en autocar al pueblo de Esporles, situado a
los pies de la Serra de Tramuntana, incluyendo juegos de socialización y una
barbacoa, organizado por la ESN.
Punto de encuentro: Plaza España
09:00 horas: Prueba de nivel del curso de español, en el edificio “Gaspar
Melchor de Jovellanos” aula AA01.
20:30 horas: Cena en Palma, lugar pendiente de confirmación
Punto de encuentro: Plaza España.

SÉPTIMO DÍA:

Domingo, 11 de febrero

Road trip pendiente de confirmar Punto de encuentro en la plaza España,
junto a la estación del tren de Sóller.

Todas las actividades están incluidas en un pack de 50 euros por persona. Podéis obtener
más información a través de su correo electrónico esnbaleares@gmail.com o a través de
Facebook https://wwwfacebook.com/esnbaleares
El ticket de las actividades puede abonarse a través del siguiente enlace:
https://verse.events/tMC6OQVHulHJ6
/somUIB
@UIBuniversitat
/UIBuniversitat
/somUIB
Universitat de
les Illes Balears

Podéis registraros en la ESN a través del siguiente link: Regístrate
Próximo viaje programado: ESN IBIZA 2018 del 27 de abril al 1 de mayo
CURSOS DE CATALÁN
Inicio de las clases 12 de febrero.
Información y matrícula en el Servicio
Lingüístico del campus, Edificio Son
Lledó.

CURSO DE ESPAÑOL
Las prueba de nivel se realizará el viernes 9 a las 9

horas de la mañana en el edificio “Gaspar Melchor de
Jovellanos” aula AA01. Para más información por favor
contactar con la siguiente dirección de correo electrónico.
formacio@fueib.org

WELCOME ACTIVITIES

for exchange students. February 2018

Day 1

Monday, 5 February

11:00 horas: Welcome meeting, drinks and snacks at the assembly hall
in the Guillem Cifre de Colonya building Faculty of Education. Presentation by the
Vice-Rector of Student Affairs.
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

Day 2

Tuesday, 6 February

10:00 horas: Information meeting: at 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.
10:00 horas: Erasmus, visiting students and exchange programmes
11:00 horas: Presentation by the Palma Jove association an organisation that
provides information and advice to young people.

International
Relations
Service SRI

11:30 horas: Presentation by members of the ESN
12:30 horas: Mini sports day with icebreaker games as well as a guided tour of
the UIB campus.

Day 3

Wednesday, 7 February

12:00 horas: Visit to the cathedral,
meeting point: Plaza de Cort.
19:00 horas: Trivial pursuit quiz game, game based on the city of Palma.
Meeting point: Plaza de España

Day 4

Wednesday, 7 February

Day 5

Friday, 9 February

10:15 horas: Bus trip to Esporles, a charming mountain village set in the
UNESCO World Heritage Serra de Tramuntana, followed by social games and a
barbecue.
Meeting point: Plaza de España
09:00 horas: Spanish course placement test, in the Gaspar Melchor de
Jovellanos building, classroom AA01.
20:30 horas: Dinner in Palma, Meeting point: Plaza España

Day 7

Sunday, 11 February

Road trip, place to be confimed.
Meeting point: Plaza de España next to the Sóller train station

The cost of participating in leisure activities is 50 euros. For more information please contact
esnbaleares@gmail.com or https://wwwfacebook.com/esnbaleares
You can also pay the fee by clicking on the following link:
https://verse.events/tMC6OQVHulHJ6
Register now with ESN here: Regístrate
/somUIB

Next trips coming up: ESN IBIZA 2018 from 27th April to 1st May

@UIBuniversitat
/UIBuniversitat
/somUIB
Universitat de
les Illes Balears

CATALAN LANGUAGE COURSES
will start on 12 February. For more
information and enrolment, please contact
the Office of Language Services (Servei
Lingúístic) in the Son Lledó building.

SPANISH LANGUAGE COURSES
To attend Spanish language courses, Erasmus students must
first take a placement test on 9 February in the Gaspar
Melchor de Jovellanos building, classroom AA01 at 09:00.
Classes start 12 February. For more information please
contact formacio@fueib.org

