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Fundación

Xavier de Salas

(FXS): punto de

encuentro de la

cultura con la

formación

Formación  e  inmers ión  cultural  para

Programas  de  invest igación:

emprendimiento  empresar ia l ,

conservación  del  patr imonio

histór ico,  medioambiente  y  paisaje

Agenda  cultural :  concier tos  de

música,  veladas  l i terar ias ,

seminar ios .

a lumnos  internacionales  desde  hace      

30  años.

antropología  y  artesanía ,  histor ia ,

lengua  y  l i teratura .

LÍNEAS DE TRABAJO

La  Fundación  Xavier  de  Salas  (FXS )  es

una  inst i tución  s in  ánimo  de  lucro  que

fue  creada  en  1981  por  los

histor iadores  del  arte  Xavier  de  Salas ,

d i rector  durante  muchos  años  del

Museo  del  Prado,  y  su  mujer  Carmen

Ortueta ,  con  el  f in  de  contr ibui r  al

desarrol lo  cultural  y  socia l  desde  una

perspect iva  europea,  española  y

amer icana.  Se  s i túa  en  el  Convento  de

La  Coria ,  un  edi f ic io  del  s iglo  XV

si tuado  en  el  corazón  de  la  histór ica

vi l la  de  Truj i l lo ,  en  Extremadura,  a  45

Kms.  de  Cáceres ,  uno  de  los  cascos

histór icos  mejor  conservados  de

Europa,  por  lo  que  ha  s ido  reconocida

por  la  UNESCO  como  ciudad  Patr imonio

de  la  Humanidad.  Cáceres  es  al  mismo

t iempo  una  moderna  y  alegre  ciudad

univers i tar ia .

POR QUÉ LA FXS



Incluida en ranking de

Shanghái 

RECONOCIMIENTOS

La Universidad de Extremadura (UEx) es una

Institución de Educación Superior, pública,

creada en 1973 y ubicada en el suroeste de

España. Está profundamente comprometida con

la excelencia educativa y con el desarrollo social

y humano. En sus 4 campus universitarios

(Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia) y sus 17

facultades, se imparte una amplia y diversa

oferta académica de Grado, Máster y Doctorado,

diseñada para proporcionar al alumno una

formación integral, plenamente adaptada a las

necesidades que plantea un mercado laboral

cada vez más dinámico y global. La UEx tiene

acuerdos con Universidades de todo el mundo,

incluyendo varias universidades chinas.

La UEx cuenta con una Escuela de Posgrado

14 Institutos de investigación, 6 empresas SPIN

OFFS y  11 Cátedras de Patrocinio.  Ocupa el

puesto 17º en solicitudes de patentes en

España.

POR QUÉ LA UExUEx: una

Universidad con

reconocimiento

internacional y

acreditación U.E.

4 Campus (Badajoz, Cáceres, 
Mérida y Plasencia)

22.000 mil estudiantes

1.100 estudiantes internacionales

47 Másteres oficiales
 
1.830 profesores

208 grupos de investigación
Másteres situados entre 

los 150 mejores del mundo



EL VALOR DEL
ESPAÑOL Y LA
CULTURA
IBEROAMERICANA
PARA UN MUNDO
GLOBAL

El  Programa  I r is  se  desarrol la  en

Extremadura,  un  lugar  de  gran

signi f icación  histór ica  y  s ingular  para  la

enseñanza  del  español  y  su  cul tura ,

muy  conectado  con  Iberoamér ica.  

El  Programa  se  imparte  en  dos  espacios

que  garant izan  los  objet ivos  de  la

formación:  Campus  UEx  en  Cáceres  y

Fundación  Xavier  de  Salas  en  Truj i l lo .

Los  alumnos  serán  recibidos  en  el

aeropuerto  de  Madrid  que  se  s i túa  a

sólo  dos  horas  de  Extremadura.   

DÓNDE

Inmers ión  cultural  y  l ingüíst ica  en

español  desde  un  enfoque  global .

Máster  Univers i tar io  of ic ia l  (UEx ) .

Programa  de  acompañamiento

personal izado.

Es  un  programa  pionero  de  enseñanza

único  en  España  promovido  por  la

Fundación  Xavier  de  Salas  (FXS )  y  la

Univers idad  públ ica  de  Extremadura

(UEx ) .

 

Qué  ofrece:  

.

QUÉ ES IRIS

El  Programa  I r is  es  una  in ic iat iva  de  la

Fundación  Xavier  de  Salas  y  la

Univers idad  de  Extremadura  dir ig ido  a

alumnos  con  t í tu lo  de  grado

univers i tar io  y  el  nivel  de  español

exigido  en  cada  Máster  que  quieran

hacer  una  inmers ión  en  español ,

obtener  un  t í tu lo  of ic ia l  de  Máster  y

tener  una  exi tosa  exper iencia

internacional .

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Los  estudiantes  del  Programa  I r is

dis f rutarán  de  una  exper iencia  única  e

inigualable ,  gracias  al  seguimiento

personal izado  del  alumno  y  a  un

ecosistema  de  enseñanza  diseñado

especí f icamente  para  ofrecer  una

inmers ión  cultural  plena  y  un  desarrol lo

académico  y  profesional  del  más  al to

nivel .  La  convivencia  en  fami l ias

garant iza  esta  inmers ión.  Todo  el

programa  se  desarrol la  en  un  entorno

seguro  donde  se  une  conocimiento,

h istor ia ,  modernidad,  t radic ión,

naturaleza,  convivencia  y  aprendizaje

del  español .  Se  ofrecen  excurs iones  a

los  lugares  más  s igni f icat ivos  y  bel los

de  España  y  Europa.

Los  alumnos  obtendrán  un  Título  of ic ia l

de  Máster  Univers i tar io  vál ido  en  todo

el  Espacio  Europeo  de  Educación

Super ior .

EXPERIENCIA
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01
Programa de inmersión

en español, cultura

occidental, española e

iberoamericana 03

Máster Universitario

Oficial acreditado en

el Espacio Europeo de

Educación Superior

Programa de

acompañamiento del

Máster, único en

España
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04
Profesorado con grado de

Doctor de las mejores

Universidades de España

Prácticas profesionales 06

Convivencia en un

entorno seguro 

y familiar en uno de los

lugares más bellos de

España: Extremadura

Tutores personales

Taller para escribir

los trabajos

Persona de apoyo

con idioma nativo 
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CONTACTO

China:
WeChat: aimeroc

Email: aimerxn1991@qq.com
Phone: 18357431960
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