CONVOCATORIA CURSOS CUATRIMESTRALES DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA ONLINE
CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
El Vicerrectorado de Internacionalización convoca la Edición 2020/21 de los Cursos de Español como
Lengua Extranjera ONLINE 2º Cuatrimestre del Centro de Lenguas de la Universidad de Castilla-La
Mancha de acuerdo a la siguiente oferta académica:

Oferta Académica

Se ofertarán las siguientes lenguas y niveles:
ONLINE
Español como
Lengua
Extranjera

A1; A2; B1; B2; C1

La relación de todos los cursos convocados se publicará una vez establecidos los horarios definitivos
en los anexos a de esta convocatoria.

Inscripción y Forma de Acceso

El alumno deberá realizar la prueba de nivel del Aula Virtual del Instituto Cervantes (a la que puede
acceder a través del siguiente enlace https://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm ) y presentar
una captura de sus resultados o puede presentar acreditación de nivel de español por otro medio que
certifique su nivel de español (certificado de la propia universidad, DELE, SIELE, EOI, etc.) antes del 31
de enero de 2021.
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.
Matrícula Directa
Todos

Grupos

Los grupos estarán configurados entre un mínimo de 10 y un máximo de 28 alumnos, para la
celebración del curso es necesaria la matrícula del número mínimo de alumnos.
En el caso de que no se pudieran conformar los grupos por no llegar al número mínimo de alumnos,
se devolverá el importe total de las tasas previa solicitud del alumno afectado por la anulación del
curso.
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Tasas de Matrícula

Se establecen para estos cursos las tasas siguientes:
Español como Lengua Extranjera

A1; A2; B1; B2; C1

Comunidad Universitaria
(Alumnos, PAS y PDI de la UCLM)

110 €

Externos

110 €

Estas tasas de matrícula darán derecho a la asistencia al curso y horario matriculado, así como los
derechos de examen en única convocatoria y certificación de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Sin el pago de la matrícula del curso, se anulará ésta automáticamente, por lo que el alumno no tendrá
derecho a certificado

Prueba de nivel

Si el estudiante no cuenta con un certificado que acredite su nivel de español (certificado de la propia
universidad, DELE, SIELE, EOI, etc.), puede acceder a la prueba de nivel que ofrece el Aula Virtual del
Instituto Cervantes (https://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm ) antes del 31 de enero de
2021.
El proceso será el siguiente:
1. Resolver la prueba de nivel virtual que constará de 3 partes: gramática y vocabulario, comprensión
lectora y comprensión auditiva.
2. Mandar un correo electrónico con los datos y la captura de pantalla del resultado de la prueba de
nivel a la siguiente dirección PROFESOR.ESandor@uclm.es
3. Si, por el contrario, hay alumnos que no quieran presentar la prueba pueden matricularse
directamente en el grupo A1.
Los resultados de dicha prueba determinarán el grupo al que deberá incorporarse el alumno. Los
horarios de cada grupo/nivel se publicarán en la página web del Centro de Lenguas de la Universidad
de Castilla-La Mancha https://www.uclm.es/Misiones/Internacional/Inmersion_Linguistica/centrode-lenguas .
El alumno debe matricularse directamente a través de https://cursosweb.uclm.es/index.aspx en el
grupo cuyo nivel haya acreditado.

Calendario Académico

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

•
•

Prueba de Nivel o acreditación de Nivel:
antes del 31 de enero de 2021
Matrícula
desde del 1 al 11 de febrero de 2021.
Desarrollo del curso
del 15 de febrero al 30 de abril.
Certificados
a partir del 9 de mayo de 2021.
Se descargan de la sede electrónica de la UCLM https://www.sede.uclm.es
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Evaluación y asistencia

Para realizar el curso ONLINE es necesario disponer del siguiente equipamiento informático mínimo:
un ordenador con conexión a internet, webcam y hardware de grabación y reproducción de sonido.
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 examinarse y acreditarse.
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 que corresponda. Se
certificarán 40 horas lectivas y 3 créditos.
Serán objeto de examen las cinco destrezas lingüísticas: Comprensión oral, Comprensión lectora,
Expresión escrita, Expresión oral e Interacción. Cada destreza se calificará al 100%. El alumno debe
aprobar el 50% de cada destreza para resultar APTO así como cumplir los requisitos mínimos de
asistencia.

Certificación y Validez Académica:
Tras aprobar las pruebas internas, los alumnos obtendrán un certificado.
Los certificados firmados electrónicamente se obtendrán a través de la aplicación electrónica
correspondiente (https://www.sede.uclm.es/catalogo) .

Fechas de matrícula
•

Desde el 1 al 11 de febrero de 2021

Plazo Único

Firmado en Toledo, en la fecha abajo indicada
VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Raúl Martín Martín
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