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Badajoz acoge por quinto año consecutivo los Cursos-Campamento Urbanos en la Residencia 
Universitaria de Fundación CB, RUCAB. Estos cursos tiene una metodología eminentemente oral y se 
integran en un formato de «inmersión parcial» en todos los niveles, desde principiantes hasta los más 
avanzados. Las sesiones orales de la mañana –tres períodos de 60 minutos cada una, en las que   el 
alumnado cambia varias veces de profesor– se dedican de manera casi exclusiva al fin comunicativo que 
persiguen todas las actividades del Curso-Campamento. El uso de actividades lúdicas y de juegos 
didácticos, en inglés, así como la participación de todo el alumnado en una obra de teatro también en 
inglés, y el uso de este idioma durante las tres comidas del día, completan y complementan este 
programa de enseñanza y aprendizaje. Están previstas también una serie de visitas a lugares de interés 
histórico-artístico, que se suman al programa de la “Universidad de los Niños”, que incluye también 
actividades participativas en inglés.

Organizados por el VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA de la UEx, en colabora-
ción con la Fundación CB y la Fundación Universidad-Sociedad, en la Residencia de la Universidad de 
la Fundación CB (RUCAB), de Badajoz.
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Fechas Precios*

Julio
Primer turno: 
del 14 domingo al 
27 sábado - 14 días

Segundo turno:
del 14 domingo al 
20 sábado - 7 días

Tercer turno: 
del 21 domingo al 
27 sábado – 7 días

*Descuento para segundo y tercer hijo: El primer hijo paga la matrícula completa, el segundo un 10% 
menos y el tercero un 20% menos. Se acreditará mediante fotocopia del libro de familia.

573€  int.
450€ ext.

515€ int.
405€ ext.

458 € int.
360€ ext.

314 € int.
232€ ext.

353€ int.
261€ ext.

393€ int
290€ ext.

314 € int.
232€ ext.

353€ int.
261€ ext.

393€ int
290€ ext.

 1er hijo  3er hijo 2o hijo
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