
La Universidad Politécnica de San Petersburgo y la Universidad de Cádiz
ponen en marcha un programa conjunto de idiomas

La Universidad Politécnica de San Petersburgo y la Universidad de Cádiz (España) han creado un
programa conjunto para el estudio del ruso y el español, que se llevará a cabo en el marco de la
Escuela Politécnica internacional de verano-2021. El programa ha recibido el nombre de «Escuela
Hispano-Rusa de Idiomas y Comunicación Intercultural» y está dirigido a aquellos que les gustan el
ruso y el español, y que desean aprender más sobre las tendencias actuales de la comunicación
intercultural, y digital.

Durante dos semanas, del 19 al 30 de julio de 2021, los participantes rusos aprenderán el español
con profesores de la Universidad de Cádiz, y los estudiantes españoles, el ruso con profesores de
la SPbPU. Todos, sin excepción, tendrán la oportunidad única de una comunicación intensa y
directa con hablantes nativos. El programa se basó en técnicas comunicativas únicas que
contribuyen al dominio efectivo del idioma a través de una profunda inmersión en la cultura e
historia de Rusia y España.
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«La escuela ruso-española de lengua y comunicación intercultural es el resultado de una fructífera
colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Politécnica de San Petersburgo. Después de los
éxitos de la primera y segunda semana ruso-española de la lengua y la cultura, decidimos hacer
algo fundamentalmente nuevo, manteniendo nuestras ventajas clave. El programa conjunto de las
dos universidades es una especie de concentrado de prácticas exitosas, disciplinas curriculares
actuales y solicitadas», comentó Andrés SANTANA ARRIBAS, director del centro Universitario
internacional para Europa Oriental y Asia central (CUNEAC) y del Instituto Pushkin de la
Universidad de Cádiz.

https://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-activities/information-center-madrid/events/russian-spanish-week-1/index.php
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A los participantes del programa les espera un intensivo curso del ruso o español en diferentes
niveles: A1/A2/B1, que se determinarán por elección y resultados de las pruebas. Profesores rusos
y españoles impartirán clases sobre comunicación intercultural, sobre la historia de las relaciones
ruso-españolas y la cultura de los dos países, sobre ética digital y comunicación digital. También
se ha preparado un rico programa cultural en línea para los estudiantes.



Para convertirse en un miembro de la Escuela Hispano-Rusa de Idiomas y Comunicación
Intercultural, es necesario registrarse en el portal de Escuelas Politécnicas Internacionales de
verano e invierno. Por todas las preguntas se puede conectarse con el comité organizador por
email infocentre.madrid@spbstu.ru o por teléfono + 7 (812) 535-80-38.

Preparado por los servicios internacionales de la SPbPU
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