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BRIDGE YEAR
PROGRAM

El camino
más directo al
dominio
de la lengua
española

Para estudiantes graduados
Exclusivamente diseñado para garantizar el conocimiento necesario
del español a los estudiantes no hispanohablantes que deseen
hacer ESTUDIOS DE POSTGRADO en una universidad española.

Experiencia internacional
en Europa

¿Por qué en España?
	España es el puente entre
Europa, Latinoamérica y los
países del norte de África.
	Tiene una ubicación
privilegiada que ofrece acceso
a más de 1.200 millones de
consumidores en Europa,
Latinoamérica y países
mediterráneos fuera de la UE.

¿Por qué en Madrid?
	Madrid es la capital de
España, sede del gobierno
y de muchas grandes
empresas, españolas y
extranjeras, por lo que
destaca como centro de
negocios.
	Es una ciudad cosmopolita
con un ambiente hospitalario
y abierto.
	Podrás practicar tu español
en todas partes mientras
disfrutas de una variada oferta
cultural y de tiempo libre.
	Tiene una impresionante
herencia cultural.
	En Madrid te sentirás como en
casa.
	Porque su ubicación es
perfecta para viajar a otras
ciudades españolas y
europeas.

La Universidad Nebrija
Madrid, España

Universidad oficialmente acreditada por el
Ministerio de Educación español, ofrece estudios
de Grado, Máster y Doctorado.
Toma su nombre del famoso hispanista, Antonio
de Nebrija, que publicó la primera gramática del
español en 1492.
La Universidad Nebrija goza de prestigio internacional
en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la
formación en español como lengua extranjera.

Nuestra seña de identidad

La excelencia académica a través de
	un sistema educativo innovador, personalizado e
interactivo;
	un equipo de profesores altamente cualificado y
con mucha experiencia docente;
	un ambiente de aprendizaje internacional muy
estimulante;
un ratio de profesor-alumno 1/10.

Diploma
de español

Gracias al Diploma de Español activarás y ampliarás
tu dominio de la lengua española y conseguirás la
confianza de un hablante totalmente competente.
El Español será para ti la mejor herramienta para
lograr tu futuro éxito profesional y la formación
internacional será la clave para conseguir el mejor
empleo.
El gran valor del Diploma es que ha sido diseñado
por profesores especialistas en colaboración con
profesionales del mundo de los negocios para
adaptar al máximo sus contenidos a las demandas
académicas y laborales del mundo actual.

Durante un año académico conseguirás:
El control oral y escrito de la lengua española.
	El dominio en el uso general de la comunicación
en español.
	Las estrategias interculturales necesarias para
la comunicación.
	La información social y cultural necesaria para
comunicarte e interactuar con un hablante
nativo culto.
Además, podrás elegir un área de especialidad:
Didáctica del Español como Lengua Extranjera
Intermediación intercultural e Interpretación
Negocios Internacionales
Estudios de Turismo
Arte y Diseño
Si quieres continuar tus estudios con un Máster oficial
pide la admisión para el programa combinado en la
Universidad Nebrija.

Programa combinado
Diploma + Máster

Diploma de español

DIPLOMA DE
ESPAÑOL

Especialidades
	Didáctica del Español como
Lengua Extranjera

+

EXAMEN
DELE
1 AÑO

	Intermediación intercultural
profesional e Interpretación
	Negocios Internacionales
	Estudios de Turismo
	Arte y Diseño

Título de Máster Oficial
	Máster en Lingüística
Aplicada a la Enseñanza
del Español como Lengua
Extranjera
	Máster en Turismo

MÁSTER
OFICIAL

	MBA
	Máster en Mercado del Arte
y Gestión de Empresas
Relacionadas

1 AÑO

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESPAÑOL?
	Porque más de 450 millones de personas hablan y
hacen negocios en español en el mundo.
	Porque el español es lengua oficial en 21 países
diferentes.

Actividades culturales,
visitas y excursiones
	Tours por el Madrid histórico.
	Visitas guiadas al Palacio
Real, al Parlamento español
y a los principales museos
(El Prado, el Reina Sofía, el
Arqueológico, etc.).
	Excursiones guiadas de un
día a Toledo, Salamanca,
Segovia, etc.

Campus Nebrija
Situado en la ciudad de Madrid
con fácil acceso en metro y
autobús.
Vive el ambiente universitario
compartiendo con estudiantes
españoles e internacionales:

Cafetería
Wifi
	Sala de ordenadores
Biblioteca
	Clubes de
estudiantes
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