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ANEXO I 

PROGRAMA 
 

Título: “Ecole d'Été UNITA: Undergraduate Summer Schools” para mejorar el nivel de francés mientras se explora la 
vida universitaria, desde la investigación hasta la vida cultural y deportiva. 
Descripción: 
La formación presencial de este programa Intensivo Combinado se centra en la enseñanza de francés. No es necesario contar 
con conocimientos previos de este idioma. Se llevarán a cabo asimismo actividades deportivas adaptadas al entorno. 

• Intercomprensión en lenguas romances 
• Francés como lengua extranjera (beginners welcome!) 
• Teatro multicultural  
• Descubriendo la cultura francesa en los Pirineos 
• Actividades deportivas: Surf en la costa vasca, senderismo en los Pirineos, pelota vasca 
• Introducción a la investigación: encuentro con el director de estudios de Máster de UPPA, visita a laboratorios, 

encuentro con doctorandos de UPPA 
 

Dirigido a: 
Estudiantes de Grado de las universidades del consorcio UNITA de cualquier rama de conocimiento  
 

Nº de créditos ECTS: 3 
 

Duración y lugar de impartición: 
La formación presencial se llevará a cabo entre el 4 y el 15 de julio de 2022 en Pau, Campus de la Université de Pau et des Pays 
de l’Adour. La formación virtual tendrá lugar en junio de 2022.  
 

Idioma de impartición: francés e inglés 
 

Comité organizador: Clarisse Bordes 
 
Ayuda ofrecida por UPPA: alojamiento y una comida diaria gratuitos 

Cronograma para la formación presencial:  
 
 Mon 04/07 Tue 05/07 Wed 06/07 Thu 07/07 Fri 08/07 Sat 09/07 

9h - 12h French classes French classes French classes French classes French classes 
Trekking in the 
Pyrénées 
moutains 

14h - 17h Scientific 
culture 

Team building 
Surf 

Theatre 
Video project 

Initiation to 
research 

Theatre 
Video project 

Trekking in the 
Pyrénées 
moutains 

 Mon 11/07 Tue 12/07 Wed 13/07 Thu 14/07 Fri 15/07  

9h - 12h French classes French classes French classes Free French classes  

14h - 17h Theatre 
Video project 

Theatre 
Video project 

Initiation to 
research Free Climbing  

 


