CONVOCATORIA CURSOS INTENSIVOS CUATRIMESTRALES DE REFUERZO DE LENGUA
INGLESA,
Nivel C1+,
CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
El Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente convoca la Edición 2018/19 de los
Cursos Intensivos Cuatrimestrales de Refuerzo de Lengua Inglesa, Nivel C1+, del Centro de Lenguas de
la Universidad de Castilla-La Mancha de acuerdo a la siguiente oferta académica:

Oferta Académica
Se ofertarán los siguientes cursos intensivos de Refuerzo de Lengua Inglesa

Segundo Cuatrimestre

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Talavera

C1+

C1+

C1+

C1+

C1+

La relación de todos los cursos junto a sus horarios aparece reflejada en el Anexo I de esta
convocatoria.

Destinatarios y Objetivos
El C1+ es un curso destinado fundamentalmente a profesores, investigadores, doctorandos y
estudiantes que deseen trabajar y mejorar su conocimiento y uso del inglés a un nivel académico.
Es un curso que no pretende conseguir un nivel determinado ni propone un examen final, sino que
está pensado para servir como apoyo y refuerzo para quienes deseen expresarse en un inglés cuidado,
tanto hablado como escrito, en su propia especialidad, por lo que puede resultar especialmente útil a
los profesores que impartan o planeen impartir alguna de sus asignaturas en inglés. El objetivo
principal es reforzar el conocimiento del uso del inglés en entornos académicos, tanto a nivel hablado
como escrito.

Forma de Acceso
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.
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Tasas de Matrícula
Se establecen para estos cursos las tasas siguientes:
C1+
Comunidad Universitaria
(Alumnos, PAS y PDI de la UCLM)

250 €

Externos

275 €

Estas tasas de matrícula darán derecho a la asistencia al curso y horario matriculado.

Grupos
Los grupos estarán configurados entre un mínimo de 8 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 de los
cursos.

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

Desarrollo del curso

18 de febrero a 10 de mayo de 2019

Certificación y Validez Académica: Niveles C1+
Tras la realización de la prueba final., los alumnos obtendrán un certificado de aprovechamiento
correspondiente a este nivel.

Fechas de matrícula
•

Segundo Cuatrimestre:
o

Plazo Único:

Del 4 de febrero al 14 de febrero
Firmado en Toledo, en la fecha abajo indicada

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Y FORMACIÓN PERMANENTE
Fátima Guadamillas Gómez
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ANEXO I: OFERTA ACADÉMICA
NIVELES, GRUPOS Y HORARIOS

INTENSIVOS INGLÉS C1+: SEGUNDO CUATRIMESTRE
(estos horarios pueden sufrir modificaciones)
Albacete
Nivel C1+: Martes y jueves 18:00-19:30
Ciudad Real
Nivel C1+: Lunes y miércoles 18:00-19:30
Cuenca
Nivel C1+: Lunes y miércoles 19:30-21:00
Toledo
•

Nivel C1+: Lunes y miércoles 17:30-19:00
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