PROGRAMA DE BIENVENIDA

Para los estudiantes de intercambio. Septiembre de 2017

PRIMER DÍA:

lunes, 4 de septiembre

Acto de bienvenida y aperitivo: 11:00 horas, en el salón de actos del
edificio Guillem Cifre de Colonya Facultad de Educación:
Presentación de la del Vicerrector de Internacionalización.
Presentación de la universidad junto con los Tutores / Coordinadores de
movilidad y la ESN (Erasmus Student Network).

Divertida Gynkana por el centro de Palma organizada por la ESN
(Erasmus Student Network).
Punto de encuentro: Plaza de España / Hora: 17:00

SEGUNDO DÍA:

martes, 5 de septiembre

Servicio
de Relaciones
Internacionales SRI

10:00 horas: Reunión informativa: salón de actos del edificio Anselm
Turmeda (Campus univeritario)
Se dará información sobre los trámites administrativos que hay que seguir en
el momento de la llegada a la UIB, cursos de idiomas, contactar con el tutorcoordinador de movilidad, matriculación, solicitar la tarjeta de estudiante (UIB)
y la tarjeta ciudadana (EMT), entre otras cosas.
11:00 horas: Presentación de la Asociación Palma Jove.
11:30 horas: Presentación de los miembros y funciones de la Erasmus
Student Network (ESN).
12:00 Visita guiada por el Campus.
12:30 horas: Reunión informativa programa SICUE Anselm Turmeda (aula 1,
planta baja).
Ruta de tapeo por Palma organizado por la ESN.
Punto de encuentro: Plaza de España / Hora: 20:30 1er grupo y 21:30 2º grupo.

TERCER DÍA:

miércoles, 6 de septiembre

Visita a la Catedral.
Hora: 12:00

Vóley playa en la playa de Ca´n Pere Antoni, Palma organizado
por la ESN.
Lugar: Plaza España / Hora: 17:00 h.

CUARTO DÍA:

jueves, 7 de septiembre

QUINTO DÍA:

viernes, 8 de septiembre

SÉPTIMO DÍA:

domingo, 10 septiembre
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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.
Punto de encuentro: Plaza de España / Hora: 10:00
Cena en el “Palma Gallery” con final de fiesta, organizado por la ESN
Lugar: Plaza España / Hora: 20:30

Excursión a “ Es Caragol” una playa idílica con arena blanca y
completamente virgen.
Lugar: Plaza España / Hora: 10:00

El precio para participar en todas las actividades será de 50 euros. Encontraréis más
información en la página https://esnbaleares.org/
Del 27 al 29 octubre Erasmus Student Network evento nacional en la ciudad de Sevilla.
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CURSOS DE CATALÁN
Inicio de las clases 3 de octubre.
Matrícula presencial en el Servicio
Lingüístico (1ª planta) en el edificio
Son Lledó.

CURSOS DE ESPAÑOL
Las pruebas de nivel para los cursos de español para
extranjeros serán el día 22 de septiembre en el edificio
Ramon Llull a las 09:30 horas aula A1. Inicio de las
clases entre el 1 y el 3 de octubre.

WELCOME ACTIVITIES

for exchange students. September 2017

DAY 1:

Monday 4th September

Welcome meeting, drinks and snacks: 11:00 h, at the assembly Hall
“Guillem Cifre de Colonya” Faculty of International affairs.
Presentation of the Vice-Rector of student´s affairs.
Students will be introduced to their academic tutors, the International Relations
Office staff and the Erasmus Student Network (ESN).
Entertaining and fun Gymkhana held by the Erasmus Student Network (ESN)
Meeting point: Plaza de España
Time: 17:00 h.

DAY 2:

Tuesday 5th September

International
Relations
Service SRI

Information meeting: Anselm Turmeda building at 10:00 h students will be
informed about enrolment policy and procedures, fees and student cards, language
courses among other things.
11:00 h: Presentation of the association Palma Jove, an association that provides
information and advice for young people.
11:30 h: Presentation of the members of Erasmus Student Network (ESN).
12:00 h: UIB Campus guided tour.
12:30 h: Information meeting: Anselm Turmeda building for SICUE mobility
programmes only (class 1, ground floor).

Tapas guided tour held by the (ESN).
Meeting point: Plaza de España / Time: 20:30 group 1 and 21:30 group 2.

DAY 3:
Visit to the cathedral.
Wednesday 6th September Time: 12:00 h.
Beach Volleyball, held by the ESN.
Place and time: Plaza España at 17:00 h.

DAY 4:

Thursday 7th September

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
Time: 10:00 h.

DAY 5:

Friday 8th September

DAY 7:

Sunday 10th September

Dinner at Palma Gallery with party afterwards.
Place and time: Plaza España
Time: 20:30 h.

Day trip to “Es Caragol” stunning white sandy beach located in the south
of the island.
Place and time: Plaza España
Time: 10:30 h.
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Cost involved in order to join the leisure activities will be 50 euros. For more information
please visit https://esnbaleares.org/
27th- 29th October Erasmus Student Network National Event in Seville, mainland
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CATALAN LANGUAGE COURSE
Classes start 3 October, enrolment at
Servicio Linguístico (1st floor) in Son Lledó
building.
th

SPANISH LANGUAGE COURSES
To attend Spanish language courses, Erasmus students
must first take a placement test 29th September
at Ramon Llull building, class A1 at 09:30.

Classes start 1st and 3rd October

