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 Inglés, Francés, Alemán e Italiano



CURSO INTENSIVO DE INGLÉS VERANO 2012

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación, a través de su 
Escuela Superior de Idiomas, ofrece durante el mes de julio un programa intensivo 
de inglés, francés, italiano y alemán, abierto tanto a los alumnos de la UCAM como 
al público en general.

El objetivo de estos cursos intensivos es ayudar a mejorar las diferentes competen-
cias lingüísticas, con especial énfasis en la expresión y audición oral. La metodolo-
gía se orientará a la comunicación, optando por grupos reducidos en el aula y 
diferentes actividades adicionales que se desarrollarán a continuación de las clases. 

Los cursos, con sus diferentes niveles, durarán desde el 25 de junio hasta el 20 de 
Julio 2012, ambos inclusive. Constará de 60 horas lectivas, en total 3 horas cada día, 
de LUNES  a VIERNES, en horario de 9h a 12h*. Además, semanalmente se organiza-
rán diferentes sesiones de cine  u otras actividades complementarias en cada 
idioma, de carácter voluntario, en horario de 12 a 13.30 horas -siendo estas activi-
dades adicionales a las 60 h lectivas-.

*si min. 10 alumnos, posible turno de tarde.

Los niveles ofertados son: Elemental (principiante absoluto), Intermedio Bajo e 
Intermedio Alto.
 
La inscripción se podrá realizar a partir   del 17 de mayo 2012. Los alumnos de la 
UCAM, así como los de la Escuela de Idiomas, deberán recoger el impreso de matrí-
cula en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación (1ª planta 
del monasterio).

Los alumnos externos podrán bajar el impreso de matrícula  a través de la web: 
www.ucam.edu/esi (CURSO INTENSIVO UCAM, VERANO 2012) 

Una vez hecho el pago de matrícula en el banco, ésta deberá ser entregada a la 
Secretaría de Títulos Propios (pabellón auxiliar situado en las pérgolas). Los alum-
nos externos deberán presentar junto con la matrícula los siguientes documentos:  

-Fotocopia de D.N.I
-Fotografía tamaño carnét (digitalizada)

La fecha máxima para presentar las matrículas debidamente formalizadas es el 
17 DE JUNIO.

Habrá una prueba de nivel el día 19 de junio, a las 19h en el Salón de Actos de la 
UCAM (2ª planta del monasterio) para evaluar cada alumno individualmente y así 
con�gurar los grupos.

Al �nalizar el curso, se realizará un examen para determinar los conocimientos 
adquiridos. Todos los alumnos obtendrán un certi�cado de asistencia donde apare-
cerá el nivel, idioma y el número de horas cursadas.

El precio del curso es:
Alumno ESI   345 € (actuales y antiguos)
Alumno UCAM  395 € (actuales y antiguos)
Externos   495 €

Con la realización del curso intensivo se podrán convalidar 1.5 créditos de libre 
elección. En la convalidación, el alumno solo abonará el pago del 50% del precio  
del crédito en la carrera correspondiente.

Podéis dirigiros a la secretaría de la ESI  para aclarar cualquier duda relativa al 
programa rcalatayud@ucam.edu

También te ofrecemos Cursos Intensivos en Reino Unido en los meses de julio y/o 
agosto. El curso  de Reino Unido cuesta 1300€ e  incluye alojamiento en residencia 
estudiantil y curso de 20h/semanales. (+ Información en Vicerrectorado de Relacio-
nes Internacionales y Comunicación cgcaballero@ucam.edu o en la web: 
www.ucam.edu/servicios/internacional)


