Vicerrectorado de
Internacionalización

CONVOCATORIA DE CURSOS CUATRIMESTRALES INTENSIVOS ONLINE DE LENGUA INGLESA DEL
CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
El Vicerrectorado de Internacionalización convoca la Edición 2022/23 de los cursos cuatrimestrales intensivos
online de lengua inglesa del Centro de Lenguas de la Universidad de Castilla-La Mancha de acuerdo con la
siguiente oferta académica:

1. Oferta Académica
Se ofertarán los siguientes cursos intensivos de lengua inglesa:
ONLINE

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Inglés
intensivo

B1

B1; B2

La relación de todos los cursos junto a sus horarios aparece reflejada en el Anexo de esta convocatoria y
pueden ser modificados por necesidades de organización valoradas por la Coordinación de los cursos.

2. Forma de acceso
Podrán inscribirse en los cursos del Centro de Lenguas todas las personas mayores de edad.
Las plazas están limitadas al número máximo de estudiantes que se acuerde según curso. La forma de acceso
para todas ellas será a través de matrícula directa, sin necesidad de preinscripción previa.

3. Grupos
Cada grupo estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 28 estudiantes. La celebración de los cursos
está condicionada a que se matricule el número mínimo de estudiantes establecido.
En el caso de no llegar al número mínimo de estudiantes matriculados en el curso se devolverá el importe total
de las tasas previa solicitud del estudiante afectado por la anulación de este.

4. Tasas de matrícula
Se establecen las siguientes tasas de matrícula para los cursos indicados en el punto 1:
COLECTIVO
Comunidad Universitaria
(Estudiantes, PAS y PDI de la UCLM)
Externos

B1

B2

198 €
No incluye las tasas de la
Prueba de Nivel
220 €
No incluye las tasas de la
Prueba de Nivel

225 €
No incluye las tasas de la
Prueba de Nivel
250 €
No incluye las tasas de la
Prueba de Nivel

Estas tasas de matrícula darán derecho a la asistencia al curso en el nivel y horario matriculado.
La falta de pago del importe total o parcial de las tasas correspondientes del curso dará lugar a la anulación
automática de la matrícula e implicará la plena nulidad de los efectos académicos que esta matrícula haya
podido producir.
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5. Calendario académico
Los cursos se impartirán de acuerdo con el siguiente calendario académico del Centro de Lenguas:
Primer Cuatrimestre: Inglés Intensivo B1
o
o

Plazo de matrícula: desde el 1 al 25 de septiembre de 2022.
Desarrollo del curso: desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 16 de diciembre

No se incluye prueba de evaluación final del curso. Los estudiantes que hayan asistido y
aprovechado las horas del curso obtendrán un certificado de aprovechamiento.

Segundo Cuatrimestre: Inglés Intensivo B1 y B2
o
o

Plazo de matrícula: desde el 12 de enero al 5 de febrero de 2023.
Desarrollo del curso: desde el 20 de febrero al 5 de mayo de 2023.

No se incluye prueba de evaluación final del curso. Los estudiantes que hayan asistido y
aprovechado las horas del curso obtendrán un certificado de aprovechamiento.

Los/as estudiantes que lo deseen tendrán la posibilidad de acreditar su nivel de idioma formalizando su
matrícula en alguna de las pruebas de nivel oficiales de la UCLM que organizará el Centro de Lenguas a lo largo
del curso académico 2022/23.
Los/las estudiantes que hayan estado matriculados/as en un curso del Centro de Lenguas tendrán una
bonificación del 50% de las tasas oficiales de la siguiente prueba de nivel oficial que organice el Centro de
Lenguas del mismo idioma y nivel que el curso en el que hayan estado matriculados/as

Firmado en Toledo, en la fecha abajo indicada
VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Raúl Martín Martín
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ANEXO: OFERTA ACADÉMICA
NIVELES, GRUPOS Y HORARIOS

INGLÉS INTENSIVO ONLINE: PRIMER CUATRIMESTRE
(estos horarios pueden sufrir modificaciones)
Más información en la web https://www.uclm.es/misiones/internacional/inmersion_linguistica/centro-delenguas/aprende
Nivel B1: lunes y miércoles de 17:00 a 19:00

INGLÉS INTENSIVO ONLINE: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Más información en la web https://www.uclm.es/misiones/internacional/inmersion_linguistica/centro-delenguas/aprende
Nivel B1: jueves y viernes de 09:30 a 11:30
Nivel B1: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00
Nivel B2: martes y jueves de 16:00 a 18:00
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