
                                                                            
 

EXPERIMENTA LA LENGUA Y LA  

CULTURA ESPAÑOLAS:  
NUEVOS RECURSOS PARA EL AULA 

 

BILBAO Y LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
 

BILBAO, capital de la provincia de Vizcaya, es uno de los mayores centros culturales y 

económicos del norte de España. Con casi 400.000 habitantes en el centro y una gran área 
metropolitana de alrededor de un millón, ha pasado de ser una ciudad industrial a convertirse 

en una moderna ciudad de servicios que atiende al bienestar de ciudadanos y visitantes. No 

en vano, la ciudad recibió el premio “Nobel de las ciudades” en la Cumbre Mundial de 

Ciudades 2010 en Singapur por su espectacular proceso de transformación urbana, y fue 

premiada como Mejor Ciudad Europea 2018 por la organización internacional The Academy 

of Urbanism. 
 

Le invitamos a ver los siguientes vídeos sobre Bilbao:  

 

Recorrido por rincones emblemáticos de Bilbao: https://www.eitb.eus/es/pueblos-

ciudades/videos/detalle/5198919/video-un-recorrido-rincones-emblematicos-bilbao-2017/ 

 

Bilbao, Mejor Ciudad Europea 2018: 
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?pagename=Bilbaonet%2FBIO_Multimedia_FA%2FBIO_

videoBumpBoxDetalle&c=BIO_Multimedia_FA&pageid=3000137913&cid=1279179952016&

language=es 

 

Bilbao, una transformación fascinante: https://www.youtube.com/watch?v=rQZ1FHLFF8U 

 

 
Guggenheim Museum, Bilbao Casco Viejo de Bilbao 

 
La ciudad de Bilbao vive actualmente un momento de actividad y creación fascinante, 

simbolizado por el internacionalmente aclamado Museo Guggenheim. 

  

El Guggenheim representa un cambio de la ciudad, pero no es más que una parte de un 

proyecto mucho más amplio. Este y otros edificios singulares de la ciudad (las torres de 

Isozaki, la biblioteca de la Universidad de Deusto de Moneo, la Alhóndiga de Philippe Starck, 
el aeropuerto de Calatrava...) han hecho que Bilbao se estudie ya en las facultades de 

http://www.bilbao.net/
http://www.bizkaia.net/
https://www.eitb.eus/es/pueblos-ciudades/videos/detalle/5198919/video-un-recorrido-rincones-emblematicos-bilbao-2017/
https://www.eitb.eus/es/pueblos-ciudades/videos/detalle/5198919/video-un-recorrido-rincones-emblematicos-bilbao-2017/
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?pagename=Bilbaonet%2FBIO_Multimedia_FA%2FBIO_videoBumpBoxDetalle&c=BIO_Multimedia_FA&pageid=3000137913&cid=1279179952016&language=es
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?pagename=Bilbaonet%2FBIO_Multimedia_FA%2FBIO_videoBumpBoxDetalle&c=BIO_Multimedia_FA&pageid=3000137913&cid=1279179952016&language=es
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?pagename=Bilbaonet%2FBIO_Multimedia_FA%2FBIO_videoBumpBoxDetalle&c=BIO_Multimedia_FA&pageid=3000137913&cid=1279179952016&language=es
https://www.youtube.com/watch?v=rQZ1FHLFF8U
http://www.flickr.com/photos/jerryjohn/1796731469/
http://www.flickr.com/photos/dalbera/3452403823/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
http://www.biblioteca.deusto.es/
http://www.alhondigabilbao.com/


                                                                            
Arquitectura y cuente con la mayor concentración de premios Pritzker y firmas de renombre 

por metro cuadrado. El Guggenheim es, ante todo, un símbolo que ha permitido también 

redescubrir y relanzar instituciones y espacios de la ciudad de siempre: el Casco Viejo, el 

Museo de Bellas Artes, el teatro Arriaga... 
 

 

 
Bilboko Arriaga antzokia 

 
Museo de Bellas Artes de Bilbao 

 

La oferta cultural y de ocio de Bilbao es rica y variada. Actividades como teatro, música, cine, 

danza, charlas, exposiciones y fiestas populares por los alrededores dinamizan la vida social 

de la ciudad. Los numerosos establecimientos hoteleros que han surgido en la zona en los 
últimos años reflejan la popularidad de Bilbao entre los visitantes, deseosos de disfrutar del 

arte, de la historia, de las playas cercanas, de la amplia oferta comercial para todos los 

bolsillos y de la gastronomía vasca, internacionalmente conocida por su gran calidad. 

 

 
Mercado de la Ribera 

 

 
Pintxos (tapas) en un bar de Bilbao 

 
 

Bilbao goza de un clima muy agradable durante el verano. Las temperaturas oscilan entre 

los 20º y los 30º Celsius. En algunos casos, pueden pasar de 30º, pero no es muy común. 

Por la noche, las temperaturas tienden a descender. Ocasionalmente puede haber algún día 

lluvioso. Recomendamos traer ropa y calzado de verano, pero también algo de ropa de abrigo 

(algún suéter o chaqueta ligera), así como un impermeable y calzado cerrado. Hay varias 

playas cercanas a Bilbao a las cuales se puede llegar en metro. 
 

http://www.cascoviejobilbao.biz/
http://www.museobilbao.com/
http://www.teatroarriaga.com/
http://www.flickr.com/photos/joxeankoret/1030692258/
http://www.flickr.com/photos/negredo/170590276/
http://bilbaoenconstruccion.com/2013/02/11/inaugurado-el-nuevo-mercado-de-la-ribera-de-bilbao/
http://www.friendlyrentals.com/blog/es/bilbao/restaurantes/salir_de_pintxos_en_bilbao-posts-121-8_1995.htm


                                                                            
 

Las más cercanas para bañistas son las de Ereaga, a unos 25 minutos en metro, Sopelana, 

a unos 35 minutos en metro (buen lugar para practicar el surf) y Plentzia, al final de la línea 

de metro, al final de la línea de metro (45 minutos), ideal para bañarse. 
 

 

Playa de Plentzia 
 

 

 
Puerto viejo de Algorta 

Por todo ello, así como por su estratégica ubicación, ideal para viajar tanto a otros lugares 

de España como a Europa, y por las posibilidades de inmersión real que ofrece a quienes 

deseen vivir la lengua y la cultura autóctona, Bilbao es el lugar ideal para seguir un curso de 
lengua y cultura españolas. 

 

 

 

 
Universidad de Deusto 

 
Biblioteca de la Universidad de Deusto 

 

 

La UNIVERSIDAD DE DEUSTO está situada en el centro mismo de la ciudad de Bilbao, en un 

espacio privilegiado frente al Museo Guggenheim y el Palacio de Congresos y de la Música. 
Desde su fundación como universidad privada en 1886, ha jugado un papel de liderazgo, 

especialmente en el campo de las Ciencias Empresariales y el Derecho. Hoy apuesta por una 

enseñanza de calidad en las más diversas áreas de conocimiento: desde Lenguas Modernas 

hasta Ingenierías. Cada año recibe cientos de estudiantes procedentes de todo el mundo a 

través de programas de intercambio o de programas específicamente diseñados para ellos. 

 

http://www.eitb.com/eu/eguraldia/hondartzak/434778/plentzia/
http://www.flickr.com/photos/marigrish/3022225166/
http://www.deusto.es/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
http://www.euskalduna.net/


                                                                            
 

El CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL-CIDE, sede del Curso, ofrece cursos de español 

adaptados a los numerosos estudiantes internacionales que participan en programas de 

intercambio con otras universidades o en programas de estudio específicos de Lengua y 
Cultura Españolas o Negocios, Relaciones Internacionales y Español, y también a alumnos 

interesados en aprender español. Cuenta con un profesorado con amplia experiencia en el 

campo de la enseñanza del español. 

 

CIDE es Centro Examinador Oficial del Instituto Cervantes para la obtención de los Diplomas 

de Español como Lengua Extranjera (DELE) y ofrece cursos de formación en la didáctica de 

segundas lenguas acreditados por el propio Instituto Cervantes durante el año académico. 

 

CURSO: EXPERIMENTA LA LENGUA Y LA CULTURA 
ESPAÑOLAS: NUEVOS RECURSOS PARA EL AULA 
 

PARTICIPANTES 

El curso está dirigido a profesores de Estados Unidos y Canadá de español como lengua 

extranjera en general, profesores de programas bilingües, de inmersión y de español para 

hispanohablantes, Grades K-12, así como para profesores de Community College. Los 

participantes deben tener un nivel mínimo de B1 de español. 
 

FECHAS 

Del 6 al 24 de julio de 2020. 

 

DURACIÓN 

Curso de tres semanas (60 horas teórico-prácticas).  
 

HORARIO 

Cuatro horas al día de lunes a viernes, en horario de mañana, incluyendo algunas visitas 

culturales y actividades complementarias. Algunas visitas culturales tendrán lugar también 

durante los fines de semana. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO 
Grupos entre 15 y 25 alumnos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Curso para profesores interesados en renovar sus recursos didácticos gramaticales y 

culturales y en vivir una experiencia académica dinámica de inmersión personal y grupal en 

el contexto español. Las actividades en el aula, de carácter práctico y sólido contenido 
académico, se complementarán con otras actividades fuera del aula (visitas culturales a 

lugares emblemáticos, fiestas populares, rutas gastronómicas...) que permitirán al profesor 

conocer de primera mano la realidad de la cultura y sociedad españolas y le aportarán nuevas 

perspectivas para actualizar sus estrategias de enseñanza. 

 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 Actualizar los conocimientos de los profesores de español desde el punto de vista  

 lingüístico, cultural y metodológico. 

 Aportar recursos y materiales didácticos actualizados que resulten útiles para los  

http://cide.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/cide/formacion-para-profesores/lengua-y-cultura-espanolas-para-profesores


                                                                            
 profesores de español en su labor docente en el aula. 

 Ofrecer a los profesores la posibilidad vivir la cultura española actual, tanto en el  

 aula como fuera de ella. 

 
 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

 

1. Recursos didácticos 

Explotación de recursos didácticos destinados a la actualización de los conocimientos de los 

participantes, útiles para sus clases de español y con pautas para su integración en el aula.  
 

2. Aspectos de la lengua española y su didáctica 

Profundización en el conocimiento y uso de la lengua española a través de una base de 

principios y ejercicios prácticos y del análisis de su didáctica según diferentes metodologías. 

Se hará énfasis en aspectos problemáticos del español para estudiantes norteamericanos. 

 
3. España multicultural 

Conocimiento de primera mano de la variedad regional española, donde se vive un 

enriquecedor cruce de culturas, así como de su sociedad por medio de actividades dinámicas 

dentro y fuera del aula, con el objetivo de que se conviertan en recursos didácticos aplicables 

en su labor docente. 

 
 

Además, se ofrecerá a los profesores de español la opción de participar en un intercambio 

de conversación con personal de la Universidad de Deusto para favorecer la mejora 

de su competencia oral. 

 

  

*Nota: Los materiales del Curso son actualizados por los profesores para cada 
nueva edición. Si hay participantes que ya tomaron el Curso en la edición anterior, 

el profesor lo tendrá en cuenta para adaptar materiales y contenidos. 

 

 

 

 
HORARIO 

 

 9:00- 
9:50 

10:00- 
10:50 

11:10- 
12:00 

12:10- 
13:00 

LUNES 

6 de julio 

- Recepción de bienvenida. 

- Sesión de orientación. 

- Presentación de los módulos de contenido. 
- Visita guiada al Bilbao histórico y al Bilbao vanguardista:   

  Casco antiguo de la ciudad y Ensanche. 

 

MARTES 

7 de julio 

 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Recursos 

didácticos 

 

España 

multicultural 



                                                                            

MIÉRCOLES  
8 de julio 

 

Visita opcional: Sanfermines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
de Pamplona y ciudad costera de San Sebastián. 

JUEVES 
9 de julio 

 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Recursos 
didácticos 

 

España 
multicultural 

VIERNES 

10 de julio 

Visita a un centro 

educativo: diálogo sobre 

funcionamiento, programa, 

contexto educativo 

trilingüe… 

Recursos 

didácticos 

 

España 

multicultural 

DOMINGO 

12 de julio 

 

Visita opcional a Santillana del Mar, bella ciudad medieval, 

y al museo de la cueva de Altamira. 

 

LUNES 

13 de julio 

 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Visita al Museo Guggenheim 

de arte contemporáneo de 

Bilbao 

MARTES 

14 de julio 

 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Recursos 

didácticos 

 

España 

multicultural 

MIÉRCOLES 

15 de julio 

 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Recursos 

didácticos 

 

España 

multicultural 

JUEVES 

16 de julio 

 

Recursos 

didácticos 

Recursos 

didácticos 

Visita al Museo de Bellas 

Artes 

VIERNES 

17 de julio 

 

Aspectos de 

la lengua 

española y 
su didáctica 

Aspectos de 

la lengua 

española y 
su didáctica 

Recursos 

didácticos 

 

España 

multicultural 

SÁBADO 

18 de julio 
 

Visita de día completo con comida incluida a San Millán de 

la Cogolla (La Rioja), cuna de la lengua española y zona de 
grandes vinos. 

 

LUNES 
20 de julio 

 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Recursos 
didácticos 

 

España 
multicultural 

MARTES 
21 de julio 

 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Recursos 
didácticos 

 

España 
multicultural 

MIÉRCOLES 

22 de julio 

 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 

la lengua 

española y 

su didáctica 

España 

multicultural 

España 

multicultural 



                                                                            

JUEVES 
23 de julio 

 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Aspectos de 
la lengua 

española y 

su didáctica 

Recorrido del Camino de 
Santiago a su paso por 

Bilbao: historia, arte y 

religión. Degustación  de 

pintxos y cata de vinos 

VIERNES 

24 de julio 

 

 

Presentaciones de los trabajos finales de los participantes. 

 

 
*Este programa podría sufrir alguna modificación. Cualquier cambio será comunicado lo antes posible 

al participante.  

 

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PRECIO 
 

 Recepción de bienvenida y orientación. Charla de apertura sobre la Universidad y 

Bilbao, con orientaciones prácticas. Primera toma de contacto con los profesores 

(asesoramiento académico).  

 

 Visita guiada al Bilbao histórico y al Bilbao vanguardista: Casco antiguo de la ciudad y 
Ensanche. 

 

 Visita de día completo con comida incluida a San Millán de la Cogolla (La Rioja), cuna 

de la lengua española, en una zona famosa por sus excelentes vinos. 

 

 Visita a un colegio local con charla sobre funcionamiento, programación, contexto 

educativo trilingüe... 
 

 Recorrido por el Camino de Santiago a su paso por Bilbao: historia, arte y religión. 

 

 Degustación de pintxos (tapas) y cata de vinos: ruta gastronómica. 

 

 Visita al Museo Guggenheim-Bilbao: España en el contexto del arte contemporáneo 
nacional e internacional. 

 

 Visita al Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

 

 

VISITAS OPCIONALES* 
 

 Visita a los Sanfermines de Pamplona, fiestas internacionalmente conocidas y llevadas 

a la literatura por Hemingway. Por la tarde, visita a la hermosa ciudad costera de San 

Sebastián y posibilidad de descansar en sus magníficas playas o visitar su pintoresco 

casco antiguo. 
 

 Visita a Santillana del Mar (Cantabria), villa medieval de gran interés arquitectónico, 

y al museo de la cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 

 
* No incluidas en el precio. Ofrecen desplazamiento, comida y tiempo libre sin guía. Pregunte 

al inicio del Curso por tarifas especiales. 

 

 

http://www.monasteriodeyuso.org/
http://www.caminosantiago.com/
http://www.pamplona.es/turismo/sanfermines/verpagina.asp
http://www.pamplona.net/verPagina.asp?idPag=4&idioma=1
http://www.santillana-del-mar.com/


                                                                            
OTRAS ACTIVIDADES POSIBLES (NO INCLUIDAS EN EL PRECIO) 

Destacamos como posibles visitas y actividades de especial interés que los participantes 

pueden realizar por su cuenta: 

 
 Playas del entorno a las que se puede acceder fácilmente y con rapidez en metro: 

Ereaga, Sopelana, Gorliz y Plentzia. 

 

 Festival de Jazz de Vitoria y de San Sebastián: los mejores intérpretes del género  para 

los amantes de la buena música. 

 

 Festival de música pop y rock BBK Live (de los más importantes y populares del país). 
 

 Salidas a los múltiples festivales y ferias tradicionales en pueblos pintorescos del 

entorno: Barakaldo, Plentzia, Sopelana… Destacamos especialmente la celebración de 

la fiesta de El Carmen en Santurtzi, pequeño puerto pesquero muy cercano a Bilbao 

que cada 16 de julio se engalana para homenajear a su protectora. 

 
 Subida en funicular al monte Artxanda, desde donde se puede disfrutar de una 

magnífica vista panorámica de la ciudad de Bilbao. 

 

 Paseos en barco o en piragua por la ría de Bilbao. 

 

 Surf, excursiones en velero, escalada, senderismo, actividades al aire libre… 
 

 Bailes de salón, salsa, tango… 

 

 Visitas a pueblos y ciudades cercanos. Entre otros, destacamos: 

 

- Portugalete y Las Arenas, unidos por el Puente Bizkaia, más conocido como Puente 

Colgante, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
 

- Rutas por Getxo, con su paisaje de acantilados y playas. 

 

- Urdaibai, área que incluye pueblos emblemáticos como Gernika (ciudad que inspiró 

el monumental cuadro de Picasso), Mundaka y Bermeo (típicos pueblos costeros 

de la zona de gran tradición marinera y pesquera). 
 

- Castro Urdiales, bella localidad marinera muy cercana a Bilbao. 

 

- Santander, ciudad célebre por su playa de El Sardinero. 

 

- Vitoria, capital del País Vasco, para disfrutar de su casco histórico. 

 
 

 

EVALUACIÓN 
 

 Si el participante no desea convalidar los créditos correspondientes al Curso, el mínimo 

requerido es la asistencia a las clases y su participación en las mismas. El participante 

recibirá en ese caso un certificado de asistencia.  

 

http://www.bilbaobbklive.com/
http://turismo.santurtzi.com/default.aspx?lang=C&&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.portugalete.com/content/oficina-de-turismo
http://www.getxo.net/es/turismo/que-hacer/muelle-de-churruca
http://www.getxo.net/es/turismo/
http://www.turismourdaibai.com/
https://www.turismocantabria.es/es/que-ver-en-castro-urdiales/29
https://turismo.santander.es/
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=turismo


                                                                            
 Si el participante desea convalidar los créditos obtenidos en el Curso, será obligatorio 

que realice una presentación al final. El participante recibirá un certificado con 

indicación del número de créditos cursados y puntuación según el sistema americano 

(letter grade). La calificación final responderá a los siguientes porcentajes:  
 

- Participación: 30%  

- Ejercicios: 35% 

- Presentación final: 35% 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
La Universidad de Deusto otorga un certificado de asistencia y expediente académico, con 

calificaciones según el sistema norteamericano, a todos los participantes que hayan asistido 

al noventa por ciento (90%) de la totalidad de las clases programadas. 

 

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
Habitación individual con baño completo en residencia universitaria. La residencia se 

encuentra muy cerca de la Universidad y dispone de comedor, zona de estar común, sala de 

ordenadores, servicio de lavandería, sala de televisión y sala de música.  

  

En el precio se incluye régimen de pensión completa, es decir, alojamiento y tres comidas 

diarias: desayuno, comida y cena a la española.  
  

El día de entrada en la residencia es el 5 de julio. La sesión de recepción y bienvenida oficial 

así como el inicio de las clases será el día 6 de julio. Un responsable del Curso acompañará 

a los participantes desde la residencia hasta el lugar en la Universidad en el que se 

desarrollará el Curso. 

 

 
PRECIO 

1.700 euros. 

 

El precio incluye sesenta horas de enseñanza, las actividades complementarias mencionadas, 

el alojamiento con pensión completa (tres semanas) y el seguro médico. Las actividades no 

incluidas o costes adicionales por selección de alojamiento y manutención especial se 
abonarán directamente a la Universidad de Deusto. 

 

Para información sobre el precio del Curso sin alojamiento ni manutención, puede escribirnos 

por correo electrónico a cide@deusto.es (asunto: “Curso profesores). 

 

FORMAS DE PAGO 

Para información al respecto, envíe un mensaje de correo electrónico a cide@deusto.es. 
 

 

TRANSPORTE  

Por avión: Para llegar en avión a Bilbao hay vuelos diarios desde Londres, Bruselas, Madrid, 

Milán, París, Frankfurt... Desde Estados Unidos o Canadá se puede tomar un vuelo 

intercontinental a cualquiera de esas ciudades y después allí conectar con otro vuelo que 
llegue a Bilbao. Es importante adquirir el billete con la mayor antelación posible. 

mailto:iballano@deusto.es
file:///C:/Users/lgoitia/Desktop/cide@deusto.es


                                                                            
  

En autobús: Si usted llega al aeropuerto de Madrid-Barajas, lo más económico es coger un 

autobús a Bilbao. Hay algunos autobuses que van directamente desde la T-4 de aeropuerto 

a Bilbao; esta es la opción más recomendable si va a tomar un autobús.  
 

Otros autobuses salen de la estación de Avenida de América, en la ciudad de Madrid. Para 

acceder a esta estación desde el aeropuerto, se puede tomar un taxi o el metro que lleva a 

la estación “Avenida de América”. Llevando maletas es aconsejable coger un taxi, 

especialmente después de un viaje de avión tan largo. 

  

Duración del trayecto: 4 h. 40 min. Para información sobre el horario y el precio de autobuses 
Madrid-Bilbao, se recomienda consultar la página de la compañía de autobuses Alsa. 

 

 

SEGURO MÉDICO 

Está concertado con una aseguradora española y tendrá vigencia durante las tres semanas 

del Curso. Este seguro cubre las consultas médicas, la hospitalización y las intervenciones 
quirúrgicas, así como los gastos farmacéuticos prescritos por un médico según las cláusulas 

de la póliza que recibirá cada participante al inicio del Curso. No incluye revisiones rutinarias 

ni consultas por enfermedades crónicas. 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 

Para información sobre el Curso, póngase en contacto con la Universidad de Deusto 

escribiendo a cide@deusto.es. 

  

Una vez que la Universidad de Deusto tenga noticia de su inscripción en el Curso, usted 

recibirá, por correo electrónico, más información sobre el alojamiento y otras cuestiones 

prácticas. 
 

 

 

 

 

http://www.alsa.es/
file://///perseo/CentrosUD/CIDE/CURSOS%20Y%20PROGRAMAS/PROGRAMAS/Curso%20Embajada/Material%202017/Docs.%20enviados%20a%20la%20Embajada/cide@deusto.es

