
 

 

 

 

 

1. Información sobre el programa BY 

1.1. ¿Por qué la Universidad del País Vasco? 

La UPV/EHU es una institución abierta e inclusiva; recibimos cerca de 1.400 visitantes internacionales 

cada año y aspiramos a que tu estancia entre nosotros sea útil desde el punto de vista académico e 

inolvidable en el plano personal.  

Una institución pública e integradora.  

Comprometida con la investigación, el liderazgo intelectual y el compromiso social.  

Salvaguarda de la lengua vasca (Euskara) el único idioma pre-indoeuropeo de la Europa occidental. 

Campus de Excelencia Internacional, la UPV/EHU ofrece: 

 Oferta académica amplia en todas las áreas de conocimiento. 

 Cerca de 90 titulaciones de grado.  

 Más de 100 programas de máster. 

 Más de 70 programas de doctorado. 

 Crecimiento sostenido del inglés en nuestra oferta académica. 

 Tres Campus académicos: Campus de Araba, Campus de Bizkaia y Campus de Gipuzkoa. 

Todos los miembros de nuestro equipo te deseamos una cálida bienvenida y esperamos superar tus 

expectativas en el Basque Yourself 1st International Summer School 2016.  

¡Bienvenidos al País Vasco: paraíso natural y cultura centenaria! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ehu.eus/es
http://www.ehu.eus/es/web/araba
http://www.ehu.eus/es/web/bizkaia
http://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/


 

 

 

 

 

1.2. Oferta académica BY 

Basque Yourself 1st International Summer School 2016  ofrece, a cualquier estudiante universitario con 

interés por la cultura e identidad del País Vasco, un completo programa de seminarios y actividades 

culturales y lúdicas en Donostia/San Sebastián. Además contarás en todo momento con la ayuda de un 

coordinador/a y, si así lo solicitas, con el acompañamiento de un/a estudiante voluntario/a, o Buddy, en 

tus primeros días (ver el apartado Coordinador/a y BY Buddies). Los grupos son reducidos por lo que las 

plazas son limitadas. 

La matrícula de Basque Yourself 1st International Summer School 2016 incluye un programa completo de 

12 créditos ECTS que se distribuyen de la siguiente manera: 

- Clases y seminarios (6 créditos ECTS): contarás con clases y seminarios diseñados 

específicamente para el Basque Yourself 1st International Summer School 2016  y podrás 

también optar a seminarios de libre elección, acordes a tus intereses personales o académicos, 

dentro de la oferta académica general de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. De estos 6 

créditos ECTS por actividad docente,  5,4  son obligatorios y  0,6 de libre elección. 

- Curso de euskera: seminarios y actividades dirigidos a iniciarte en la lengua vasca. 3 créditos 

ECTS obligatorios. 

- Excursiones y actividades lúdico-culturales: visitas, excursiones y actividades culturales en 

diversas localidades de la geografía del País Vasco. 3 créditos ECTS obligatorios. 

El idioma oficial del Basque Yourself 1st International Summer School 2016 es el inglés.   

1.1.1 Clases y seminarios BY 

La oferta académica la componen seminarios específicos y seminarios de libre elección. ¡Échales un 

vistazo! 

Oferta Académica Específica: los seminarios específicos los podrás seguir en inglés. Cada uno de ellos 

tiene un valor de 0,15 créditos ECTS, exceptuando los que tienen una duración de tres horas (0,3 créditos 

ECTS). El programa completo de la oferta académica específica tiene un valor de 6 créditos ECTS.  

Si así lo deseas, a partir del 11 de abril, puedes sustituir hasta un máximo de 4 seminarios (0,6 créditos 

ECTS) de la oferta académica específica por algunos de los ofrecidos en la amplia oferta académica 

general de los Cursos de Verano, que encontrarás detallada más adelante. 

*Traducción simultánea de euskera a inglés. 

** Traducción simultánea de inglés a euskera 

***Traducción simultánea de inglés a español 

27 de junio 

9.15-10.30 * Toponimia vasca en la costa canadiense. Prof: Miren Egaña. Idioma: euskera. 

 

http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/
http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/index.php/es/programa-2016/cursos-presenciales-2016.html


 

 

 

 

 

11.00-12.00 **Lugares vascos en Canadá, una perspectiva general. Prof.: Brad Loewen. Idioma: 

inglés. 

12.15-13.30 *La pesca del bacalao en Maine, últimos descubrimientos. Prof.: Xabier Alberdi. 

Idioma: euskera. 

28 de junio 

9.00-10.00 **Cultura material vasca de madera en Canadá: barcos y barriles. Prof.: Brad 

Loewen. Idioma: inglés. 

10.30-11.45 *La cerámica de los yacimientos arqueológicos Vasco-Canadienses. Prof.: Sergio 

Eskribano.  Idioma: euskera. 

12.00-13.30 *Visita a Albaola: Factoría Marítima Vasca. Idioma: euskera. 

29 de junio 

10.45-11.45 **Primeras naciones y los vascos, acciones e interacciones. Prof.: Brad Loewen. 

Idioma: inglés. 

12.00-13.00 **Las explotaciones pesqueras vascas y sus consecuencias lingüísticas. Prof.: Peter 

Bakker. Idioma: inglés. 

30 de junio 

11.00- 12.30 **Humor gráfico para la paz. Prof.: Jean Pierre Massias. Idioma: inglés. 

12.45-13.45 *Nacionalismo y simulacro. Prof.: Bernardo Atxaga. Idioma: euskera. 

1 de julio 

11.00-12.30 *Exposición Tirabirak: las viñetas como herramienta para la convivencia. Prof.: 

EMAN grupo de investigación. Idioma: euskera. 

12.30-14.00 *Mesa redonda: la prensa vasca y el conflicto. Coord.: Txema Ramirez. Idioma: 

euskera. 

4 de julio 

9.30-10.30 Danza vasca. Prof.: Oier Araolaza. Idioma: inglés. 

10.45-11.45 Literatura vasca. Prof.: Mari Jose Olaziregi. Idioma: inglés. 

12.00-13.30 Música vasca: seminario práctico. Prof.: Kepa Junkera. Idioma: español. 

5 de julio 

9.15-10.30 Estadísticas y el avance de la igualdad entre hombres y mujeres en Euskadi en estos 

últimos 30 años. Prof.: Izaskun Landeira. Idioma: español. 



 

 

 

 

 

11.00-12.00 Género y tiempo. Dos décadas de cambio social en Euskadi a través del uso del 

tiempo. Prof.: Matxalen Lejarreta. Idioma: español. 

6 de julio 

10.00-11.00 Pelota vasca. Ritual y estética. Prof.: Olatz González Abrisketa. Idioma: inglés. 

11.15-14.00 Visita al Museo de San Telmo: exposición sobre los deportes vascos. Idioma: inglés. 

18.00-19.30 Donosti Cup: deporte y solidaridad. El fútbol como valor de integración social. El 

ejemplo de la Fundación Yuwa de la India. Idioma: inglés. 

7 de julio 

9.15-10.30 Estudios sobre la traducción y los idiomas minoritarios. Prof.: Carsten Sinner. 

Idioma: inglés. 

10.45-12.00 *Miradas externas e internas a la cultura e identidad Vasca. Prof.: Maitane 

Ostolaza. Idioma: euskera. 

12.15-13.30 *La traducción en la cultura vasca actual. Prof.: Elizabete Manterola. Idioma: 

euskera. 

8 de julio 

9.15-10.30 Juego local en deporte global. Athletic Club de Bilbao. Prof.: Mariann Vaczi. Idioma: 

inglés. 

10.45-12.00 Estudios sobre la diáspora: Memoria viva. Prof.: Pedro Oyarzabal. Idioma: español. 

12.15-13.30 *Exploradores/misioneros y pastores: la emigración vasca a los EEUU. Prof.: Oscar 

Álvarez Gila. Idioma: euskera. 

11 de julio 

10.00-11.00 **Centro de Estudios Vascos William A. Douglass 1967-2015. Prof.: William 

Douglass. Idioma: inglés. 

11.00-12.00 **Los vascos en la gran pantalla. La Mirada de Hollywood a los vascos. Prof.: Oscar 

Alvarez Gila. Idioma: inglés. 

12.00-13.00 **Los vascos en Nevada. 150 años de historia. Prof.: Xabier Irujo. Idioma: inglés. 

12 de julio 

10.00-11.00 **Cultura Vasca. Prof.: Joseba Zulaika. Idioma: inglés. 

11.00-12.00 **La literatura de Reno. Más allá de la ciudad del pecado. Prof.: David Río. Idioma: 

inglés. 



 

 

 

 

 

12.00-13.00 **El Oeste literario vasco. Prof.: Mónica Madinabeitia. Idioma: inglés. 

 

 

13 de julio 

10.00-11.00 ***Naciones y nacionalismos en la Europa del siglo XXI. Prof: Montserrat 

Guibernau. Idioma: inglés. 

11.45-12.30 *Humor y poder: cantando delante de la sociedad. Prof.: Uxue Alberdi. Idioma: 

euskera. 

14 de Julio 

10.00-13.00 Seminario práctico. Idioma: inglés. 

15 de julio 

10.00-11.00 *Este pueblo de piedra. Prof.: Iñaki Perurena. Idioma: euskera. 

11.15-14.00 Visita a Peru Harri: Parque de la Piedra. Idioma: inglés. 

Oferta Académica General: puedes escoger entre los siguientes seminarios hasta un máximo de 4 y 

sustituirlos por 4 de los pertenecientes a la oferta académica específica del Basque Yourself 1st 

International Summer School 2016. Para ello, escríbenos a partir del 11 de abril y dinos en cuáles 

estarías interesado/a. Mira con atención las fechas y los horarios, así como el idioma de impartición del 

seminario que te interese ya que, aunque algunos son en inglés, encontrarás varios en español o en 

euskera, y en este caso no habrá traducción simultánea.   La admisión en cursos de la oferta académica 

general estará supeditada a la existencia de plazas libres. 

1) Estudios Vascos: 
 

 Excelencia en los Estudios Vascos VI. Cód. 176. 7-8 de julio. Idioma de las ponencias: 
inglés.  

 Los vascos de Nevada. Cód. 088-16. 11-12-julio. Idioma de las ponencias: inglés. 

 Europa de repente. La canción improvisada de Europa: la transmisión, el género y las 
lenguas minoritarias. Cód. 138. Conferencia. 11-15 de julio. Idioma de las ponencias: 
euskera. 

 Medios de comunicación, conflicto y convivencia: sátira política, tiras. y aflojas. Cód. 
195-16. 29-30 de Junio y 1 de julio. Idioma de las ponencias: euskera. 

 La arqueología de la Pesca Vasca en Norte América. Cód. 032-16. 27-29 de junio. 
Idioma de las ponencias: euskera. 

 De la Guerra a la Globalización. El 80 aniversario del Primer Gobierno Vasco Cód. 062-
16. 11-13 de julio. Idioma de las ponencias: español. 



 

 

 

 

 

 Nacionalismo Vasco del siglo XXI. Cód. 063-16. 29 de junio y 1 de julio. Idioma de las 
ponencias: euskera. 

 Estadísticas y género. 30 años midiendo los cambios de la sociedad vasca. Cód. 189-16. 
4-5 de julio. Idioma de las ponencias: español. 

2) Estudios de Género: 
 

 Género, erotismo y sexo en Roma. Cód. 203-16. 6-8 de julio. Idioma de las ponencias: 
español. 

3) Ciencias De La Educación: 
 

 El profesor de lenguas. IX: competencia metodológica para la enseñanza y el 
aprendizaje. Análisis de las principales tendencias metodológicas, enfoques y métodos 
contemporáneos. Cód. 122-16. 4-8 de julio. Idioma de las ponencias: español. 

 Educar en y para el conflicto. Cód. 193-16. 6-8 de julio. Idioma de las ponencias: 
español. 

 El bienestar del bebé y del niño pequeño en la Escuela Infantil 0-3. Aportaciones de la 
pedagogía Pikler-Loczy. Cód. 009-16. 4-6 de julio. Idioma de las ponencias: español. 

 Espacios y Patrimonio Histórico-Educativo. Congreso. Cód. 128-16. 29 de junio y 1 de 
julio. Idioma de las ponencias: español. 

 ¿Cómo organizar el tiempo y el espacio en los centros escolares? Cód. 265-16. 4-6 de 
julio. Idioma de las ponencias: español. 

 ¿Qué hacer para trabajar la comunicación oral en la escuela? Cód. 166-16. 4-5 de julio. 
Idioma de las ponencias: euskera. 

4) Ciencias Políticas: 
 

 Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura. Tratos inhumanos y 
degradantes. Congreso. Cód.: 184. 27-29 de junio. Idioma de las ponencias: español. 

 La crisis de las personas refugiadas y la Unión Europea. Cód. 070-16. 14-15 de julio. 
Idioma de las ponencias: español. 

5) Ciencias De La Comunicación: 
 

 El alcance de la participación ciudadana a través de las redes sociales. Cód. 186-16. 4-5 
de julio. Idioma de las ponencias: español. 

6) Diseño: 
 

 1ª Escuela de verano Cristóbal Balenciaga Museoa - Los nuevos materiales en el diseño 
de moda: usos, retos y tendencias. Cód. 334-16. 7-10 de julio. Idioma de las ponencias: 
español. 

7) Ciencias: 
 

 Síntesis sobre superficies (OSS’16). Congreso. Donostia International Physics Center 
(DIPC). Cód. 113-16. 27-30 de junio. Idioma de las ponencias: inglés. 



 

 

 

 

 

 Encuentro entre la Nanotecnología y la Información Cuántica (NanoQI). Congreso. 
Donostia International Physics Center (DIPC). Cód. 119-16. 10-14 de julio. Idioma de las 
ponencias: inglés. 

 La biomasa lignocelusósica como fuente de nuevos productos. Cód. 190-16. 4-5 de 
julio. Idioma de las ponencias: español. 

 Cambio climático después de París. Cód. 200-16. 11-13 de julio. Idioma de las 
ponencias: inglés. 

 VII Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y 
Urbanismo. Cód. 252-16. 4-6 de julio. Idioma de las ponencias: español. 

8) Medicina: 
 

 Cáncer al día: Papel de la Inmunología en al Tratamiento del Cáncer. Cód. 284-16. 
Eskola. Gazt. 29de junio y 1 de julio. Idioma de las ponencias: español. 

 I. Congreso de enfermedades raras y genética en atención primaria. Cód. 14-15 de 
julio. Idioma de las ponencias: español. 

 Estrategias para el empoderamiento de los usuarios de los servicios mentales de salud. 
Cód. 178-16. 7-8 de julio. Idioma de las ponencias: euskera. 

9) Empresa y Economía: 
 

 La empresa como modo de innovación social: la promoción de los Derechos Humanos 
en el comercio internacional. Cód. 237-16. 11-12 de julio. Idioma de las ponencias: 
español. 

 El diseño y la moda un sector para innovar e impulsar el desarrollo económico local y 
una marca de ciudad. Cód. 258-16. 27-28 de junio. Idioma de las ponencias: español. 

 Fuentes de financiación empresarial vs/las nuevas alternativas financieras. Presente y 
futuro. Cód. 335-16. 6 de julio. Idioma de las ponencias: español. 

10) Derecho: 
 

 Asociaciones de utilidad pública y fundaciones; enfoque económico, jurídico y 
organizativo. Cód. 188-16. 7-8 de julio. Idioma de las ponencias: español. 

 La jurisdicción constitucional en la tutela de los Derechos Fundamentales de la UE. 
Especial referencia al ELSJ. Cód. 293-16. 11-13 de julio. Idioma de las ponencias: 
español. 

 Derecho de Asilo. Cód. 337-16. 4-5 de julio. Idioma de las ponencias: euskera. 

 Derechos Fundamentales en los sistemas de justicia penal de Europa. Cód. 033-16. 14-
15 de julio. Idioma de las ponencias: inglés. 

 Europa, ¿tierra de asilo? Desafíos y respuestas. 7-8 de julio. Idioma de las ponencias: 
español. 

1.1.2 Curso de euskera BY 

El vasco (euskera), es, junto con el castellano, lengua oficial del País Vasco, y la escucharás muy a menudo 

por nuestras calles. Mediante este curso te ofrecemos la posibilidad de vivir una experiencia de inmersión 



 

 

 

 

 

única para conocer  el euskera y todo lo que supone: lengua, sociedad y cultura de un país tan variado y 

rico en matices, el País Vasco.  

A través de seminarios teóricos y de actividades prácticas podrás adquirir las nociones básicas de la 

lengua vasca que te permitirán comunicarte en la actividades elementales de la vida cotidiana (nivel 

iniciación: A1) o perfeccionar el conocimiento de esta lengua (nivel A2). Si no sabes cuál es tu nivel de 

euskera ¡no te preocupes! Al inicio del curso realizarás una prueba de idioma para saber qué nivel se 

adapta mejor a tus necesidades lingüísticas.  

Los seminarios teóricos serán los lunes, martes y jueves de 15.00 a 17.00 y las actividades prácticas los 

miércoles y viernes de 15.00 a 17.25. A través de las actividades prácticas, además de interiorizar los 

contenidos teóricos, conocerás la Donostia/San Sebastián actual y la del pasado y descubrirás nuestras 

tradiciones marineras, agrícolas y deportivas. Irás de compras al tradicional Mercado de la Brecha o 

jugarás a la pelota vasca, entre otras propuestas.  

 El curso de euskera, de 30 horas de duración, corresponde a 3 créditos ECTS.  

¿Quieres saber más? Aquí tienes  el programa completo! 

1.1.3 Excursiones y actividades culturales BY 

Además de la oferta académica el programa Basque Yourself 1st International Summer School 2016  

incluye varias excursiones y actividades culturales, a lugares emblemáticos de la geografía del País Vasco, 

que te permitirán seguir profundizando en algunos de los aspectos más destacables de nuestra tierra.  

Conocerás ciudades como Bilbao, ejemplo de fusión exitosa de tradición y modernidad. Desde las 7 calles 

(el corazón medieval de la Villa) hasta la arquitectura de vanguardia del Museo Guggenheim, esta ciudad 

de fuerte personalidad nos proporciona una extensa oferta cultural, gastronómica y de ocio para todos 

los gustos.  

Visitarás los magníficos parajes del Geoparque de la Costa Vasca y podrás acercarte a los espectaculares 

acantilados de la costa occidental de Gipuzkoa que esconden un singular tesoro natural: millones de años 

de historia geológica. Un paseo en barco nos ofrecerá la posibilidad de contemplar la costa desde el mar y 

nuestra incursión marinera nos llevará hasta las calles de algunos de los pueblos pesqueros más bonitos, 

cada uno con su propia personalidad, que conforman el tramo más intenso y popular de la costa vasco 

francesa. 

¿Has oído hablar de los famosos San Fermines? A través de la visita a Pamplona podrás conocer una 

población que fascinó a Hemingway y que es famosa en todo el mundo. 

Te invitamos a comer en una Sociedad Gastronómica  . Las Sociedades son un eje importante de la vida 

social en Donostia/San Sebastián que permiten reunirse a familiares y amigos en torno a una buena 

comida. Los propios socios son los que cocinan y, en este caso, lo haremos nosotros enseñándote a 

preparar algunos de los deliciosos pintxos (tapas) típicos.  

Todas estas excursiones, que tienen el transporte así como los gastos de las visitas concertadas incluidos, 

las realizarás siempre acompañado/a del coordinador/a del Basque Yourself 1st International Summer 

School.  

 

 

http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/turistas
http://www.geoparkea.com/?lang_code=es
http://www.turismodepamplona.es/
http://www.sansebastianturismo.com/es/comer/sociedades-gastronomicas
http://www.sansebastianturismo.com/es/comer/de-pintxos-arte-culinario-en-miniatura


 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Calendario del programa BY 

 
      Junio 

Domingo 
26 

 
      Check in en 

el 
alojamiento 
elegido 
 
16.00-
18.00 
Welcoming 
Party 

Horario 
Junio 

Lunes 27 
Junio 

Martes 28 
Junio 

Miércoles 29 
Junio 

Jueves 30 
Julio 

Viernes 1 
Julio 

Sábado 2 
Julio 

Domingo 3 

9.00-
13.30* 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

9.00-19.00 
Visita a 
Bilbao y al 
Museo 
Guggenheim 

Libre 
 

15.00-
17.00**  

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

Curso de 
euskera: 
sesión 
práctica(1) 
(de 15.00-
17.25) 

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

Curso de 
euskera: 

sesión 
práctica(2) 
(de 15.00-

17.25) 

17.30 en 
adelante 

Actividades 
opcionales*** 

Actividades 
opcionales*** 
17.30-18.30 
Curso de 
español 

Actividades 
opcionales*** 

Actividades 
opcionales*** 
17.30-18.30 
Curso de 
español 

Actividades 
opcionales*** 

Horario 
Julio 

Lunes 4 
Julio 

Martes 5 
Julio 

Miércoles 6 
Julio 

Jueves 7 
Julio 

 
Viernes 8 

Julio 
Sábado 9 

Julio 
Domingo 

10 

9.00-
13.30* 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

9.00-19.00 
Visita a la 
Costa Vasca 

Libre 

15.00-
17.00**  

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

12.00-14.00 
Taller de 
cocina 

Curso de 
euskera: 
sesión 
práctica (3) 

(de 15.00-
17.25) 

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

Curso de 
euskera: 

sesión 
práctica (4) 
(de 15.00-

17.25) 
 

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

17.30 en 
adelante 

Actividades 
opcionales*** 

Actividades 
opcionales*** 
17.30-18.30 
Curso de 
español 

18.00-19.30 
Oferta 
académica 
 

Actividades 
opcionales*** 
17.30-18.30 
Curso de 
español 

Actividades 
opcionales*** 

Horario 
Julio 

Lunes 11 
Julio 

Martes 12 
Julio 

Miércoles 13 
Julio 

Jueves 14 
Julio 

Viernes 15 
Julio 

Sábado 16 
 

9.00-
13.30* 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Oferta 
académica 

Check Out  



 

 

 

 

 

15.00-
17.00**  

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

Curso de 
euskera: 
sesión 
práctica(5)  
(de 15.00-
17.25) 

Curso de 
euskera: 
sesión teórica 

14.00-20.00 
Visita a 

Pamplona 

 

17.30 en 
adelante 

Actividades 
opcionales*** 

Actividades 
opcionales*** 
17.30-18.30 
Curso de 
español 

Actividades 
opcionales*** 
 

Actividades 
opcionales*** 
17.30-18.30 
Curso de 
español 

*El horario de la oferta académica de la mañana es variable dependiendo del día. Consultar el apartado 

de Clases y seminarios 

**Las sesiones prácticas concluirán a las 17.25. Consultar el apartado Cursos de euskera. 

***Las actividades opcionales previstas no están incluidas en el precio de la matrícula. Consultar el 

apartado de Actividades opcionales 

1.4. Alojamiento BY 

Elegir dónde alojarse es una decisión importante. Tienes varias opciones, escoge la que más te 

convenga. 

Nosotros/as gestionamos tu alojamiento: 

¿Quieres que nosotros/as gestionemos tu alojamiento? Te ofrecemos alojamiento en el  Colegio 

Mayor Olarain en habitación individual o en habitación compartida con check in el 26 de junio del 

2016 y check out el 16 de julio del 2016. Si necesitas hacer el check in o el check out en fechas 

distintas a las mencionadas, indícanoslo en el formulario de matriculación y te comentaremos si es 

posible. 

Ubicación: El Colegio Mayor Olarain está ubicado en el Campus de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el Paseo de Ondarreta 24,  a 300 metros de la playa 

de Ondarreta y a menos de 2 km del centro histórico de San Sebastián y de la famosa bahía 

de La Concha.  

Alojamiento y precio: puedes optar por una habitación individual (20 noches 1200 euros por 

persona)  o por una doble compartida (20 noches 700 euros por persona). Todas las 

habitaciones disponen de baño, calefacción, escritorio y conexión WiFi gratuita. El precio 

incluye solo el desayuno.  Para comidas y cenas el Colegio Mayor Olarain cuenta con un 

servicio de menús en la cafetería aunque, en este caso, lo deberás abonar aparte.  

¿Cómo llegar? : Los autobuses 5, 25, 33 y 45 que conectan con el centro de la ciudad, paran a 

300 metros del alojamiento. 

Tú buscas el alojamiento 

Si has decidido buscar tú el alojamiento, echa un vistazo a esta información que te ofrecemos  por si 

te resulta de utilidad:  

o Otras residencias y colegios mayores. 

o Dónde dormir en San Sebastián-Donostia: una oferta amplia  de hoteles, 

http://www.olarain.com/
http://www.olarain.com/
http://ehu.eus/es/web/ikasleak/beste-egoitzak-gipuzkoa#10
http://www.sansebastianturismo.com/es/dormir/donde-dormir


 

 

 

 

 

apartamentos, albergues y campings. 

Atención: Donostia-San Sebastián es una ciudad turística que acoge miles de visitantes en verano. 

En caso de que decidas buscar alojamiento por tu cuenta, es conveniente que lo hagas con bastante 

antelación. 

Importante: no te olvides de indicar en la matrícula cuál es tu opción de alojamiento ya que las 

plazas son limitadas. Si tu opción es la habitación doble en el Colegio Mayor y ya tienes pensado 

compartirla con otro/a estudiante de Basque Yourself 1st International Summer School 2016 es 

importante que nos lo indiques en el formulario de matrícula. En caso contrario Basque Yourself 

asignará el/la compañero/a de habitación y no se admitirán cambios.  

1.5. Actividades opcionales 

Junto a la propuesta académica y cultural que ofrece el Basque Yourself 1st International 

Summer School 2016, ponemos a tu disposición un amplio  catálogo de actividades tanto 

culturales, gastronómicas como deportivas, que podrás realizar en tu tiempo libre de manera 

que tu estancia en Donostia-San Sebastián resulte inolvidable.  

Aunque  estas actividades no están incluidas en la matrícula de Basque Yourself hemos buscado 

para ti los precios más competitivos para que puedas disfrutar de ellas a precios muy razonables.  

 

Aquí tienes algunas de las actividades a las que podrás optar si así lo deseas: 

1.5.1. Clases de español 

Podrás seguir ampliando tus conocimientos socio culturales del País Vasco a través del español 
como lengua vehicular y de manifestación de estos elementos. El cine vasco, la música, la 
literatura, los deportes, el humor…nos servirán para aprender o mejorar el español de forma 
amena e interesante. La metodología será activa, mediante tareas y trabajo cooperativo y entre 
estudiantes de distinto nivel de español. 

Días de Seminarios:   Martes y jueves. 
Horario:    De 17.30 a 18.30 
Duración total del programa:  6 horas 

 

Si quieres saber más, aquí tienes el programa completo. Si estás interesado/a en los 

cursos de español, ponte en contacto con nosotros/as y te proporcionaremos más 

información 

1.5.2. Actividades culturales y deportivas 

La Capitalidad Cultural Europea convertirá a la ciudad de Donostia-San Sebastián en un 

destino imprescindible, con un programa innovador que tiene por objetivo conectar más 

y mejor la ciudad y la cultura vasca con el mundo. 

En este escenario queremos ofrecerte un catálogo de actividades en diferentes ámbitos 

que te permitirán disfrutar y acercarte a algunos de los elementos más característicos de 

Euskal Herria: la gastronomía, la cultura y el deporte. 

Entre las actividades acuáticas, podrás encontrar la posibilidad de hacer Kayak, SUP, 

rafting o surf. Si te apetecen experiencias de carácter gastronómico podrás realizar 

http://www.ehu.eus/es/web/basque-yourself/ready-to-apply
http://www.ehu.eus/es/web/basque-yourself/contact-us
http://dss2016.eu/es/


 

 

 

 

 

talleres de cocina vasca o cata de pintxos (tapas) por la ciudad de Donostia-San 

Sebastián, entre otras posibilidades.  

Tras tu llegada, te ofreceremos el catálogo completo de actividades para que puedas 

apuntarte, si así lo deseas, a aquellas que más se adapten a tu perfil. El/la  coordinador/a 

del Basque Yourself 1st International Summer School 2016 será quien tramite tus 

inscripciones. 

En definitiva, nuestro objetivo es conseguir que tu estancia sea una experiencia 

inmejorable. 

1.6. ¡Un día BY! 

¿Cómo es un día típico en el Basque Yourself 1st International Summer School 2016 ? 

De lunes a viernes: 

Desayuno (incluido en el precio de alojamiento en el Colegio Mayor Olarain): 7.30–8.45 

Por la mañana - Clases / Seminario específicos: 09.00 – 13.30 

Asistirás a los diferentes seminarios en los que te has inscrito.  

Las clases y los seminarios tendrán lugar en el Palacio Miramar, sede de los Cursos de 

Verano de la UPV/EHU. La mayor parte de los días, cada mañana, tendrán lugar tres 

seminarios impartidos por personal docente de reconocida trayectoria académica así 

como por conocidos representantes institucionales y creadores vascos.  

Descanso para la comida: 13.30–15.00  

De 13.30 a 15.00 haremos la pausa para la comida. Recuerda que San Sebastián-Donostia 

es famosa por sus playas así que puedes acercarte con un sándwich a la playa y 

aprovechar este rato para disfrutar del mar.   

Por la tarde - Cursos de euskera: 15.00-17.00/17.25 

Los lunes, martes y jueves trabajarás de forma amena y siguiendo las últimas 

metodologías en la enseñanza de lenguas, los fundamentos teóricos del idioma, siempre 

a partir de la exploración de temas relacionados con los usos y costumbres de la cultura 

vasca. Las clases tendrán lugar en el Campus de Gipuzkoa, en el Centro Ignacio María 

Barriola. 

Los miércoles y los viernes terminaremos algo más tarde, a las 17.25,  ya que será 

cuando realizarás diferentes actividades prácticas de inmersión cultural para profundizar 

en el conocimiento del idioma.  

Actividades opcionales en la ciudad: a partir de las 17.30 

Tras finalizar la parte académica del programa, durante tu tiempo de ocio podrás 

inscribirte en una serie de actividades de ocio (opcionales) que te presentaremos a tu 

llegada a la Universidad. Con el objetivo de ofrecerte un amplio abanico de posibilidades, 

incluiremos, desde actividades deportivas, hasta actividades culturales y gastronómicas, 

http://www.donostiasansebastian.com/palacio_miramar.html
http://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/ignacio-maria-barriola-zentroa
http://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/ignacio-maria-barriola-zentroa


 

 

 

 

 

así como un curso de español. 

Cena  

Cenar en Donostia-San Sebastián resulta sencillo ya la que la ciudad ofrece mucha 

variedad tanto de tipos de cocina como de precios. Si has decidió alojarte en el Colegio 

Mayor Olarain recuerda que disponen de servicio de cafetería, aunque deberás abonarlo 

aparte. 

Fines de semana 

Esta programación que te presentamos varía notablemente los fines de semana. El 

sábado, día 2 de julio, y el sábado 9 de julio, se llevarán a cabo dos de las excursiones 

previstas en el programa. 

El domingo será el día del que dispondrás para explorar por tu cuenta tanto la ciudad 

como sus magníficos alrededores. 

2. Matricúlate en BY 

2.1. Requisitos, condiciones y cancelaciones 

Estos términos y condiciones se aplican y obligan a cualquier estudiante que desee participar en el 

programa Basque Yourself 1st International Summer School 2016. 

Matrícula  

Los/as estudiantes que deseen inscribirse en el programa Basque Yourself 1st International Summer 

School 2016 deberán ser mayores de 18 años. 

 El/la solicitante deberá seguir el procedimiento de matriculación que se describe en el apartado 

siguiente (Cómo realizar la matrícula). 

 Reserva de plaza: Las plazas se reservarán al abonar, en el momento de la inscripción, el 10% del 

coste de la matrícula en concepto de gastos de gestión. Esta cantidad no será reembolsada en 

caso de que el/la estudiante decida no formalizar su matrícula. Las matrículas se realizarán 

siguiendo el orden de inscripción.   

 Formalización de la matrícula: El importe restante de la matrícula, y, en su caso, del 

alojamiento, se deberá abonar antes del 1 de junio del 2016. El no abonar el coste total de la 

matrícula en la fecha indicada conllevará la perdida de la reserva de plaza y del dinero 

adelantado. 

 Abono del alojamiento: Si el/la estudiante  ha optado por reservar su alojamiento a través de 

Basque Yourself 1st International Summer School 2016 se añadirá este importe al precio de la 

matrícula.  

 Pago: con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria a través del formulario on-line. 

 Las solicitudes de inscripción deberán realizarse mediante el formulario de  solicitud online  

disponible en esta  web. La organización podrá aceptar o rechazar dicha solicitud si no  cumple 

los requisitos necesarios (edad, plazo de entrega de la solicitud, etc.) comprometiéndose a 

http://admin.udaikastaroakehu.eus/matriculation/es
http://admin.udaikastaroakehu.eus/matriculation/es


 

 

 

 

 

notificar al/la participante su resolución. La aceptación o rechazo de las solicitudes se 

notificarán por email. Cuando la solicitud se presente fuera de plazo, es decir con posterioridad 

al 1 de junio del 2016, el/la participante deberá ponerse en contacto con Basque Yourself 1st 

International Summer School 2016.  

- Anulaciones: debido a su carácter propio, la anulación de la matrícula y la anulación del 

alojamiento siguen políticas distintas, tal y como se especifica a continuación:   

o Anulación de la matrícula: Si un/a participante desea cancelar su matrícula en el 

programa Basque Yourself 1st International Summer School 2016 se aplicarán las 

siguientes normas: 

 Para las solicitudes de cancelación recibidas con fecha anterior al 1 de junio  

se devolverá  el importe integro de la matrícula a excepción del 10% abonado 

en concepto de gastos de gestión. Con posterioridad a esta fecha no se 

realizarán devoluciones. 

 Fuera de este supuesto, tan solo se harán devoluciones de matrícula por 

enfermedad grave o accidente, debidamente acreditados. En este caso, se 

tendrá derecho a la devolución del importe total de la matrícula exceptuando 

el 10% en concepto de gastos de gestión. Por enfermedad grave se entenderá 

aquella que requiera de hospitalización o atención facultativa permanente. El 

accidente deberá conllevar limitaciones físicas o psíquicas para ser 

considerado dentro de este supuesto. 

o  Anulación del alojamiento: Respecto a la devolución del importe correspondiente al 

alojamiento, en caso de que este se haya realizado a través de Basque Yourself 1st 

International Summer School 2016, se devolverá el importe total siempre que la 

anulación se haya realizado antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha se valorará 

cada solicitud de anulación no garantizándose la devolución del importe.  

En caso de que un/a participante desee anular su matrícula y/o alojamiento, deberá notificarlo 

por correo electrónico y con la mayor antelación posible a Basque Yourself 1st International 

Summer School 2016. 

- Cambios en la matrícula: Si un/a participante desea modificar su matrícula o su opción de 

alojamiento, deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible a Basque Yourself 1st 

International Summer School 2016. Basque Yourself valorará  la posibilidad de realizar los 

cambios solicitados y comunicará al alumno/a la resolución. 

Cancelaciones, retrasos y no asistencia  

Para obtener la certificación académica es obligatoria la asistencia al menos al 85% de las clases y 

actividades del programa del Basque Yourself 1st International Summer School 2016; en caso contrario, 

no se obtendrá la certificación académica de los créditos cursados.  

El alumnado que llegue tarde o que falte a las clases durante el curso no recibirá un reembolso de las 

tarifas. No se compensarán las faltas de asistencia con clases adicionales. 

La organización se reserva el derecho a: 

http://www.ehu.eus/es/web/basque-yourself/contact-us
http://www.ehu.eus/es/web/basque-yourself/contact-us


 

 

 

 

 

- Cancelar o aplazar un curso/seminario si se reciben muy pocas inscripciones o debido a 

circunstancias fuera del control de la propia organización.  

- Transferir la matrícula del/a participante a un curso/seminario alternativo si un curso/seminario 

se cancela o postpone. Basque Yourself 1st International Summer School 2016 se compromete a 

informar a los/as participantes acerca de la anulación o aplazamiento lo antes posible. 

 Cancelar en cualquier momento las actividades opcionales si no se alcanzara el número mínimo 

de estudiantes en un grupo, con la correspondiente devolución del importe de dicha actividad 

opcional. 

 Cambios en las excursiones del programa: la organización se reserva el derecho a realizar 

cambios de fechas o destino de las excursiones previstas inicialmente por causas fuera de su 

control, y siempre buscando la seguridad de los y las estudiantes. 

 Cambiar o modificar los contenidos, sustituir al profesorado o cambiar el emplazamiento de los 

cursos y/o seminarios en fomento de nuestro compromiso con la mejora continua. 

La organización no se hace responsable de los gastos ocasionados a los y las participantes o a terceros 

como resultado de la cancelación o posposición de un curso/seminario siempre que se proporcionen 

alternativas a las cancelaciones o la posposición esté dentro del calendario inicial del desarrollo del 

programa. La UPV/EHU y Los Cursos de Verano UPV/EHU no aceptarán responsabilidad derivada de 

cualquier modificación o enmienda de los contenidos del curso, emplazamiento u horario. 

Obligaciones de los y las estudiantes 

 Incorporarse al Basque Yourself 1st International Summer School 2016 en la fecha establecida 

como inicio del programa, entendiéndose la falta de incorporación como renuncia a todos los 

derechos a que hubiera dado lugar su admisión en el mismo.  

 Cumplimentar y presentar los documentos que se le exijan en la forma y plazos establecidos. 

 Cada uno de los seminarios del programa en sus dos apartados tiene especificado el idioma, 

fecha y horario en el que será impartido. Es responsabilidad del/la participante consultar dicho 

programa y prestar atención a estos aspectos para poder realizar la selección de seminarios que 

más se ajuste a sus intereses. 

 Realizar los trámites necesarios, antes y durante su estancia, para que su situación jurídica en 

España se adecue a lo que establezcan las leyes y la normativa en vigor relativa a la permanencia 

de extranjeros/as en territorio nacional. 

 Cualquier  cambio de alojamiento por parte del alumnado deberá ser notificado a Basque 

Yourself 1st International Summer School 2016  y será responsabilidad del/a estudiante. 

 Los alumnos/as serán responsables de cualquier desperfecto que provoquen en el centro y en 

sus respectivos alojamientos. 

Otras disposiciones  

 En el caso de que algún/a estudiante se encontrara durante su estancia en una situación que 

suponga riesgo para su integridad física o psíquica o en situación de emergencia, los 



 

 

 

 

 

responsables del programa Basque Yourself 1st International Summer School 2016, podrán 

adoptar las medidas de urgencia que consideren oportunas para el bienestar del alumno/a e 

informarán por escrito a los contactos indicados por el o la estudiante. 

 Los/as estudiantes consienten el uso del nombre, fotografías o de información acerca de sus 

logros para usos promocionales sin consentimiento expreso escrito ni compensación económica. 

 Basque Yourself 1st International Summer School 2016  se reserva el derecho de efectuar 

adiciones, enmiendas o modificaciones en los presentes términos y condiciones en fomento de 

nuestro compromiso con la mejora continua.  

 Para poder ofrecerte un programa hecho a medida y que se adapte a los conocimientos del 

idioma del alumno/a,  se realizará una prueba de nivel el primer día de los cursos de euskera. 

El/la estudiante está obligado/a a aceptar los resultados de dicha prueba como concluyentes de 

su nivel. 

 Las condiciones, cláusulado y derechos y obligaciones vinculadas a las actividades del programa 

Basque Yourself 1st International Summer School 2016 quedan sujetos a la jurisdicción de los 

tribunales españoles y quedarán regidos por la ley española. 

2.2. Cómo realizar la matrícula 

Fecha de formalización de matrícula: hasta el 1 de junio de 2016.  

De manera posterior al 1 de junio del 2016 contacta con nosotros/as, te informaremos si todavía 

quedan plazas libres de cómo hacer la matrícula. 

  Paso 1: Rellenar el formulario de admisión 

La matrícula del Basque Yourself 1st International Summer School 2016 se realiza única y 

exclusivamente a través de la web. Para iniciar el proceso tendrás que rellenar el 

formulario de admisión (te aconsejamos que utilices Chrome o Firefox). 

Regístrate en el aplicativo y selecciona Basque Yourself 1st International Summer School 

2016.   En este formulario además de tus datos personales deberás indicarnos qué opción 

de alojamiento escoges para iniciar las gestiones oportunas en caso de que hayas 

solicitado alojarte en la residencia universitaria. Recuerda que si necesitas hacer el check 

in o el check out en fechas distintas a las mencionadas, nos lo deberás indicar en el 

formulario de matriculación y te comentaremos si es posible. 

En este momento deberás abonar el 10% de matrícula  en concepto de gastos de gestión y 

el 10% del alojamiento (en función de si has elegido esta opción) para asegurar tu reserva. 

Paso 2: Carta de aceptación y documentación necesaria 

Una vez realizada la solicitud recibirás un email confirmándote tu inscripción,  

recordándote los plazos para el pago completo de la matrícula y solicitándote otros datos 

complementarios. Deberás además rellenar el formulario para el seguro incluido en el 

precio de la matrícula. 

Ten en cuenta que tu pasaporte deberá estar en vigor. En caso de que, debido al país de 

http://www.ehu.eus/es/web/basque-yourself/contact-us
http://admin.udaikastaroakehu.eus/matriculation/es


 

 

 

 

 

residencia sea necesario obtener un visado, la obtención de éste, así como la tramitación 

en los plazos establecidos, serán tu responsabilidad.  En caso de ser necesario, la 

organización emitirá una carta de invitación para la tramitación del visado una vez 

realizada la inscripción por parte del estudiante. 

Paso 3: Formalización de la matrícula 

El importe restante de la matrícula, y, en su caso, del alojamiento, lo deberás abonar 

antes del 1 de junio del 2016. El no abonar el coste total de la matrícula o del alojamiento 

en la fecha indicada conllevará la perdida de la reserva de plaza y del dinero adelantado 

(ver apartado de Requisitos, condiciones y cancelaciones). 

Si has solicitado un buddy te haremos llegar su contacto para que podáis comenzar a  

conoceros. 

2.3. ¡Matricúlate ahora! 

Regístrate y rellena el formulario de admisión 

En breve tendrás nuestra respuesta. 

3. Gastos de Matrícula 

3.1. Pagos y recibos 

Importe de la matrícula: 1800 euros. La matrícula incluye  la oferta académica, los cursos de euskera y las 

excursiones y actividades culturales  del programa Basque Yourself 1st International Summer School 2016, 

así como el seguro.  

Desplazamientos: Está matricula incluye únicamente los desplazamientos programados dentro del 

programa de excursiones y actividades culturales; el resto serán a cargo del alumnado.  

Entradas: Las entradas a museos o a otros espacios incluidos en la programación de los cursos de euskera 

y en el programa de excursiones y actividades están incluidas en el precio de la matrícula. 

Manutención: La manutención corre a cargo del alumnado.  

Importe de alojamiento:  

Si decides reservar el alojamiento a través de Basque Yourself, al importe de la matrícula deberás sumar 

el importe del alojamiento elegido. 

En habitación doble compartida: 700 euros por persona en régimen de alojamiento y desayuno. 

En habitación individual: 1200 euros por persona en régimen de alojamiento y desayuno. 

Recuerda que: deberás abonar el 10% del costo total del importe de la matrícula en el momento de la 

inscripción y el importe integro antes del 1 de junio  del 2016. Si has optado por reservar tu alojamiento 

a través de BY, deberás también abonar en el momento de la inscripción el 10% correspondiente al 

alojamiento y el importe integro antes del 1 de junio  del 2016. El no abonar el coste total de la matrícula 

en la fecha indicada conllevará la pérdida de la inscripción. El no abonar el coste total del alojamiento en 

la fecha indicada conllevará la pérdida de la reserva del alojamiento.   

http://admin.udaikastaroakehu.eus/matriculation/es


 

 

 

 

 

Pago: con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria  a través del aplicativo on line. 

4. Información Práctica 

4.1. Sobre el País Vasco 

La Comunidad Autónoma del País Vasco-Euskadi- es una de las 17 regiones que compone el estado 

español. Se trata de un territorio pequeño, similar en tamaño al estado de Rhode Island (EEUU), el área 

metropolitana de Lille (Francia) o la región Rhein-Ruhr en Alemania. 

Su relieve alpino se combina con 246 kilómetros de costa, alternando acantilados espectaculares con 

playas de arena fina. El País Vasco ha sabido preservar su cultura ancestral, su lengua y su carácter a 

través de la Historia. 

Los rasgos más característicos de los/as vascos/as (algo más de 2 millones de personas) son su físico 

rotundo, personalidad enérgica y su apego a la familia, la tierra y las tradiciones. 

La Comunidad autónoma del País Vasco está dividida en 3 territorios históricos: 

Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. La capital administrativa del País Vasco es Vitoria-Gasteiz; sin embargo, Bilbao 

es la ciudad más grande de la región. Donostia-San Sebastián es el destino turístico más conocido. 

 

Toda la información sobre el País Vasco 

Planifica que sitios quieres visitar dependiendo de tus intereses 

4.2. Vivir en Donostia  

Donostia-San Sebastián, la capital de Gipuzkoa, es una ciudad de 180.000 habitantes. Edificada en torno 

http://admin.udaikastaroakehu.eus/matriculation/es
http://turismo.euskadi.eus/es/
http://turismo.euskadi.eus/es/rutas-planes/


 

 

 

 

 

a la bahía de La Concha, San Sebastián es un conocido destino turístico y congrega un gran número de 

surfistas. El conjunto formado por las playas de Ondarreta y la Concha, con la Isla de Santa Clara que se 

levanta en el medio de la bahía, es una de las imágenes más identificables de la ciudad. La tercera playa 

de la ciudad, la Zurriola, situada junto al Palacio de Congresos  Kursaal, es conocida internacionalmente 

por las ventajas que ofrece para la práctica del surf. 

La ciudad se encuentra a solo 20 kilómetros de la frontera con Francia (Hendaia es la primera localidad 

francesa), así que es muy sencillo visitar la costa de Francia.  

Además de su belleza natural, la ciudad ofrece actividades culturales y espectáculos de primer nivel 

(Festival Internacional de Jazz-Jazzaldia, Festival Internacional de Cine-Zinemaldia…) y numerosos 

deportes, folclore y tradición. Donostia es  Capital Europea de la Cultura en este año 2016.  

La cocina es una piedra angular de la cultura vasca: un buen convite está en la base de cualquier 

celebración familiar o social. A la calidad de los productos locales (verduras cultivadas en el  territorio, 

un importante sector pesquero y carne de buena calidad) se añade el gusto por la gastronomía para 

elaborar espectaculares barras de tapas (que aquí llamamos ‘pintxos’) en los bares y varios restaurantes 

gastronómicos que figuran en los primeros puestos de los ranking internacionales (Michelin, 

Restaurant…). 

Moneda: Euro, divisa de uso común en toda la Unión Europea. 

Idiomas oficiales: El euskera y el castellano. 

Clima: Tipo templado, caracterizado por la suavidad de sus temperaturas, por una elevada humedad, 

nubosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de modo regular durante todo el año. El mes más 

frío es siempre el de enero, con temperaturas medias de 7,9 ºC, mientras que el mes más cálido es el de 

agosto, con temperaturas medias de unos 20 ºC. 

Aquí tienes más información sobre Donostia-San Sebastián 

4.3. Pasaporte y visado 

Si no tienes nacionalidad EU, es probable que necesites un visado para entrar en España y, por supuesto, 

un pasaporte en vigor. 

Localiza la Embajada o Consulado de España más próximo a tu lugar de residencia para hacerles la 

consulta: 

Atención. En caso de que te confirmen que es necesario tramitar el visado, ten en cuenta que el proceso 

de obtención de un visado puede demorarse hasta 60 días, así que es vital comenzar con las diligencias 

con suficiente antelación para poder viajar a tiempo. Es responsabilidad del alumno/a estar al corriente 

de los requisitos del visado según su país de origen. En caso de ser necesario, la organización emitirá una 

carta de invitación para la tramitación del visado una vez realizada la inscripción por parte del/a 

estudiante. 

Trámites de visados. 

4.4. Seguro médico 

La matrícula en Basque Yourself 1st International Summer School 2016   incluye un seguro médico.  

http://dss2016.eu/es/
http://www.sansebastianturismo.com/es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx


 

 

 

 

 

4.5. Llegada y acogida 

Si tienes cualquier duda te puedes poner en contacto con nosotros/as  pero lee antes esta página, 

¡muchas de tus dudas se resolverán aquí! 

Puedes también consultar el HandBook que tenemos disponible en la web para poder preparar con más 

detalle tu estancia. 

¿Cómo llegar?: 

En avión 

 Te puede interesar: desde el aeropuerto de Madrid (Barajas Terminal 4), hay autobuses directos 
a San Sebastián (duración: 5h30). 

 En un radio de poco más de 100 kms. a la redonda Donostia- San Sebastián cuenta con 3 
aeropuertos, 2 de ellos internacionales. 
 

o Donostia- San Sebastián cuenta con un aeropuerto a 20 km del centro de la ciudad, 
desde el que se ofrecen conexiones con Madrid y Barcelona.  

o A 100 km se sitúa el aeropuerto de Bilbao, conectado con toda Europa, y a 40 km el de 
Biarritz, donde operan compañías francesas e internacionales y de low-cost. 

En tren: 

 RENFE 
La compañía ferroviaria RENFE, ofrece un servicio ferroviario tanto de largo recorrido como de 

cercanías.  

Situada en pleno centro de la ciudad, la estación de tren de Donostia- San Sebastián, conocida 

como Estación del Norte, está conectada con un gran número de ciudades estatales entre las 

que se encuentran Madrid y Barcelona, así como destinos internacionales, como París o Lisboa. 

 EUSKO TREN 
La ciudad cuenta, además, con el servicio de  Eusko Tren, una red ferroviaria de vía estrecha que 

conecta: Bilbao con Donostia - San Sebastián, pasando por diferentes localidades costeras como 

Zarautz así como una línea que une Hendaia (Francia) y la red francesa de ferrocarriles SNCF con 

Lasarte, pasando por Donostia – San Sebastián (con el tren popularmente conocido como 

"Topo".) 

 SNCF 
La compañía francesa SNCF permite conectar con capitales mundiales como París a partir del 

estación de tren de Hendaia. 

En autobús: 

Donostia-San Sebastián cuenta con una estación de autobuses que conecta la ciudad con otras 

ciudades de todo el estado y parte de Europa. La estación está situada justo delante de la 

estación de trenes de RENFE y ofrece instalaciones modernas y cómodas al viajero. 

Más información sobre cómo llegar. 

Por otro lado puedes acordar con tu Buddy que te recoja en el aeropuerto o que te de las 

especificaciones que necesites para llegar hasta tu alojamiento. 

Tu alojamiento 

http://www.ehu.eus/es/web/basque-yourself/contact-us
http://www.sansebastianturismo.com/es/venir/como-llegar


 

 

 

 

 

Si has decidido alojarte en el Colegio Mayor Olarain no te olvides de notificarnos tú hora y día de 

llegada para que todo esté preparado (ver el apartado Alojamiento BY). 

Si has cogido el alojamiento por tu cuenta no olvides confirmar tu llegada con el mismo. Si necesitas 

ayuda para localizar el emplazamiento de tu alojamiento contacta con nosotros.  

El primer día 

El día 26 de junio, domingo, a las 16.00 realizaremos un acto de bienvenida en el Palacio Miramar 

presidido por el Rector de La Universidad del País Vasco, en el que además de conocer al resto de 

participantes del Basque Yourself 1st International Summer School y al coordinador/a que os va a 

acompañar durante todo el programa, os entregaremos el pack de bienvenida y toda la información que 

necesitareis durante tu estancia. 

 4.6. Coordinador/a y Buddies BY 

Coordinador/a BY 

El programa Basque Yourself 1st International Summer School 2016  pone a vuestra disposición un 

coordinador/a BY.  

Antes de vuestra llegada, vuestro coordinador/a BY se pondrá en contacto con vosotros/as para 

presentarse. Os conoceréis en el acto de bienvenida y a partir de ese momento será vuestra persona de 

referencia en San Sebastián; os informará de los aspectos más relevantes del programa, os acompañará 

en las actividades de fin de semana y estará disponible 24 horas a lo largo de las tres semanas de 

duración del programa para cualquier incidencia que necesitéis resolver. 

Buddies BY 

Además del coordinador/a, la UPV/EHU te ofrece como estudiante visitante la posibilidad de recibir la 

ayuda de un/a estudiante local durante tus primeros días en el País Vasco.  

Los buddies son estudiantes voluntarios/as que dedican parte de su tiempo, antes de tu viaje y durante 

tus primeros días en nuestra universidad, a orientarte en la ciudad y en el campus. 

Una vez que hayas realizado la inscripción te preguntaremos si quieres solicitar un buddy. En caso 

afirmativo te asignaremos tu buddy y te daremos sus datos para que os podáis poner en contacto a 

través del Facebook. 

Tu buddy intentará verte el día que llegues al País Vasco, en la estación de autobús o tren o en la ciudad, 

para darte unas primeras orientaciones. 

5. Contáctanos 

Email: basque.yourself@ehu.eus  

Persona de contacto: Tamara Laviña 

Horario: de lunes a viernes  de 9.00 a 14.00  

Teléfono: +34 945 014 107 

 

http://www.ehu.eus/es/web/basque-yourself/contact-us
mailto:basque.yourself@ehu.eus

