CONVOCATORIA CURSOS INTENSIVOS CUATRIMESTRALES
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA (ELE) PARA LA PREPARACIÓN AL EXAMEN DELE B2 Y A2
CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
El Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente convoca una nueva Edición de los
Cursos intensivos cuatrimestrales de Español Lengua Extranjera (ELE) para el segundo cuatrimestre
para la preparación al examen DELE B2 y DELE A2, del Centro de Lenguas de la Universidad de CastillaLa Mancha de acuerdo a la siguiente oferta académica:

Oferta Académica
Se ofertarán el curso intensivo de ELE de acuerdo con los niveles de referencia del Marco común
europeo y del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Estos cursos se impartirán en el campus de Ciudad
Real, Albacete y Cuenca siempre y cuando se alcance el número mínimo de alumnos por grupo (5),
excepto casos justificados de un número menor.

Forma de Acceso
Podrán participar en los Cursos del Centro de Lenguas todas las personas mayores de edad.
El acceso a los cursos se regirá por la normativa de acceso y permanencia en los Cursos del Centro de
Lenguas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Las plazas son limitadas al número máximo de alumnos por grupo. La forma de acceso para todas ellas
será a través de matrícula directa sin preinscripción previa. La matrícula se realizará a partir del 9 de
marzo de 2020.

Grupo
Para la celebración del curso es necesaria la matrícula de un número mínimo de cinco alumnos,
excepto casos justificados.

Tasas de Matrícula
La tasa que se deberá abonar es de 150 euros.
Estas tasas de matrícula darán derecho a la asistencia al curso presencial de 20 horas, así como la
certificación de la Universidad de Castilla-La Mancha de preparación para dicho examen. Este curso no
dará acceso al examen oficial del DELE, el alumno deberá inscribirse atendiendo a las tasas y fechas
marcadas por el Instituto Cervantes.

Calendario Académico
El desarrollo de los cursos se realizará de acuerdo con el calendario académico del Centro de Lenguas,
siendo las fechas más significativas:
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Segundo Cuatrimestre
•
•
•
•

Matrícula
Desarrollo del curso
Cierre de actas
Certificados

desde el 9 hasta el 19 de marzo de 2020
del 23 de marzo al 23 de abril
6 de mayo
8 de mayo

Evaluación, asistencia y certificación
La asistencia es obligatoria en un mínimo del 90% de las horas. Una vez superado este límite con faltas
injustificadas se perderá el derecho a obtener el certificado de aprovechamiento del curso.
Para los cursos celebrados de acuerdo a la presente convocatoria el número máximo de faltas sin
justificar será de 4 horas lectivas.
El certificado expedido será de aprovechamiento del curso en el nivel de preparación que corresponda.

En Toledo en la fecha abajo indicada
VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Y FORMACIÓN PERMANENTE
Fátima Guadamillas Gómez
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