CURSOS DE IDIOMAS 2022 (INGLÉS Y FRANCÉS)
APROBADOS POR LA MESA DE FORMACION DE LA UPM

CURSO

PROGRAMA/CONTENIDOS

OBJETIVO DEL CURSO

• Mejorar las habilidades de comunicacion
en la lengua inglesa.
• Conseguir comunicarse sin errores que
Los contenidos están adaptados a la impidan la comprensión
• Mejorar la fluidez en el idioma.
1ª mitad del nivel B1 del MCER. Los
• Aprender técnicas de comunicación oral
INGLÉS B1.1 alumnos deberán adquirir el libro: y escrita.
(Semipresencial en Life Intermediate Split A de la
• Afianzar la confianza comunicativa.
remoto)
Editorial National Geographic ISBN • Utilizar la lengua en entornos cada vez
978-1-337-28603-9.
menos controlados.
• Tener suficientes conocimientos como
para avanzar al nivel B1.2.
• Mejora de los servicios de
internacionalización de la UPM.
• Mejorar las habilidades de comunicacion
en la lengua inglesa.
• Conseguir comunicarse sin errores que
Los contenidos están adaptados a la impidan la comprensión
• Mejorar la fluidez en el idioma.
1ª mitad del nivel B2 del MCER y los
• Aprender técnicas de comunicación oral
INGLÉS B2.1 alumnos deberán adquirir el libro: y escrita.
(Semipresencial en Life Upper Intermediate Split A de • Afianzar la confianza comunicativa.
remoto).
la Editorial National Geographic,
• Utilizar la lengua en entornos cada vez
ISBN 978-1-337-28624-4.
menos controlados.
• Tener suficientes conocimientos como
para avanzar al nivel B2.2.
• Mejora de los servicios de
internacionalización de la UPM.

• Mejorar las habilidades de
comunicacion en la lengua inglesa a
nivel avanzado.
• Conseguir comunicarse sin errores
Los contenidos están adaptados a la
que impidan la comprensión.
1ª mitad del nivel C1 del MCER y los
INGLÉS C1.1 alumnos deberán adquirir el libro: • Mejorar la fluidez en el idioma.
• Aprender técnicas de comunicación
(semipresencial en
Life Advanced, Split A de la editorial
oral y escrita.
remoto)
National Geographic, ISBN 978-1• Afianzar la confianza comunicativa.
337-28645-9.
• Utilizar la lengua en entornos no
controlados.
• Mejora de los servicios de
internacionalización de la UPM.

DESTINATARIOS DEL CURSO

PDI y PAS de la UPM con
nivel A2 y que demuestren
ese nivel en la prueba de nivel
que se deberá realizar con
anterioridad a la inscripción
del curso accediendo a
www.lenguas.upm.es
>OTROS> ¿Cuál es mi nivel?

PDI y PAS de la UPM con
nivel B1.2 y que demuestren
ese nivel en la prueba de nivel
que se deberá realizar con
anterioridad a la inscripción
del curso accediendo a
www.lenguas.upm.es
>OTROS> ¿Cuál es mi nivel?

PDI y PAS de la UPM con
nivel B2.2 y que demuestren
ese nivel en la prueba de nivel
que se deberá realizar con
anterioridad a la inscripción
del curso accediendo a
www.lenguas.upm.es
>OTROS> ¿Cuál es mi nivel?

Nº Horas

70 horas
( 35h de
docencia
en
remoto y
35 h de
autoapre
ndizaje).

70 horas (
35h de
docencia
en
remoto y
35 de
autoapre
ndizaje).

70 horas (
35h de
docencia
y 35 h de
autoapre
ndizaje).

Máximo
Alumnos

Fechas
realización

20

(de marzo a
junio de 2022)
los miércoles de
16:30 a 19:30h)

20

(de marzo a
junio de 2022)
los martes de
16 a 19h)

20

(de marzo a
junio de 2022
los jueves de 16
a 19h)

CURSO

PROGRAMA/CONTENIDOS

OBJETIVO DEL CURSO

• Mejorar las habilidades de
comunicacion en la lengua de francés.
• Conseguir comunicarse sin errores
importantes que impidan la
comprensión
Los contenidos están adaptados al
• Mejorar la fluidez en el idioma.
FRANCÉS A2 nivel A2 del MCER y los alumnos
• Aprender técnicas de comunicación
(semipresencial en deberán adquirir el libro: libro Défi 2 oral y escrita.
de la Editorial Maison des Langues,
remoto)
• Afianzar la confianza comunicativa.
ISBN 978-84-16657-46-9.
• Utilizar la lengua de forma paulatina
en entornos cada vez menos
controlados.
• Tener suficientes conocimientos
como para avanzar al nivel B1
• Mejora de los servicios de
internacionalización de la UPM.

INGLÉS PARA
PERSONAL CON
FUNCIONES
ECONÓMICAS.
(Presencial en
remoto)

• Mejorar las habilidades de
comunicacion y fluidez en la lengua
inglesa (oral y escrita) en el entorno
laboral y en el ámbito de gestión
económica.
•Habilitar al personal para la gestión
de ingresos/pagos con entidades
• Mejorar la producción oral y la
extranjeras.
comprensión auditiva.
• Conseguir comunicarse sin errores
• Mejorar la comprensión de textos
que impidan la comprensión oral y
con vocabulario específico de
escrita.
gestión económina.
• Disponer de los conocimientos para
• Participación en reuniones
entender los contratos de presetacion
presenciales o en entornos digitales
de servicios y conocer el vocabulario
en contextos diversos).
relativo a ingresos y gastos.
• Poder proporcionar información
sobre tratamiento fiscal, emisión de
facturas o justicaciones de gastos a los
proveedores.
• Redacción de textos con contenidos
económicos.

DESTINATARIOS DEL CURSO

PDI y PAS de la UPM con
nivel A1 y que demuestren
ese nivel en la prueba de nivel
que se deberá realizar con
anterioridad a la inscripción
del curso accediendo a
www.lenguas.upm.es
>OTROS> ¿Cuál es mi nivel?

Nº Horas

70 horas (
35h de
docencia
en
remoto y
35 h de
autoapre
ndizaje).

PAS de la UPM,
preferentemente de Gestión
Económica del Rectorado y
15 horas
de Centros con nivel B1 o B2
de
y que demuestren ese nivel en
docencia
la prueba de nivel que se
en
deberá realizar con
remoto
anterioridad a la inscripción
del curso, accediendo a
www.lenguas.upm.es
>OTROS> ¿Cuál es mi nivel?

Máximo
Alumnos

Fechas
realización

20

(de marzo a
junio de 2022)
los martes de
16 a 19h)

20

(de marzo a
junio de 2022))
los martes de
15 a 17h

CURSO

PROGRAMA/CONTENIDOS

OBJETIVO DEL CURSO

• Mejorar las habilidades de
comunicación en lengua inglesa.
• Conseguir comunicarse sin errores
Los contenidos están adaptados a la que impidan la comprensión.
• Mejorar la fluidez en el idioma.
2ª mitad del nivel B1 del MCER y
• Aprender técnicas de comunicación
para ello los alumnos deberán
INGLÉS B1.2
adquirir el Libro: Life Intermediate oral y escrita.
(semipresencial en
• Afianzar la confianza comunicativa.
Split B de la editorial National
remoto).
Geographic, ISBN 978-1-337-28604- • Utilizar la lengua en entornos cada
vez menos controlados.
6.
• Tener suficientes conocimientos
como para avanzar al nivel B2.1.
• Mejora de los servicios de
internacionalización de la UPM.

• Mejorar las habilidades de comunicacion
en la lengua inglesa.
• Conseguir comunicarse sin errores que
Los contenidos están adaptados a la impidan la comprensión
• Mejorar la fluidez en el idioma.
2ª mitad del nivel B2 del MCER y los
• Aprender técnicas de comunicación oral
INGLÉS B2.2 alumnos deberán adquirir el libro: y escrita.
(Semipresencial en Life Upper Intermediate Split B de • Afianzar la confianza comunicativa.
remoto).
la Editorial National Geographic,
• Utilizar la lengua en entornos cada vez
ISBN 978-1-337-28625-1.
menos controlados.
• Tener suficientes conocimientos como
para avanzar al nivel C1.1.
• Mejora de los servicios de
internacionalización de la UPM.

DESTINATARIOS DEL CURSO

Nº Horas

PDI y PAS de la UPM con
70 horas
nivel B1.1 y que demuestren ( 35h de
ese nivel en la prueba de nivel docencia
que se deberá realizar con
y 35 de
anterioridad a la inscripción
trabajo
del curso accediendo a
personal
www.lenguas.upm.es
del
>OTROS> ¿Cuál es mi nivel?
alumno

70 horas (
35h de
PDI y PAS de la UPM con
docencia
nivel B2.1 y que demuestren
y 35 de
ese nivel en la prueba de nivel
trabajo
que se deberá realizar, con
personal
anterioridad a la inscripción
del
del curso
alumno).

Máximo
Alumnos

Fechas
realización

20

( de septiembre
a diciembre de
2022, miércoles
de 16 a 19h

20

(de septiembre
diciembre de
2022, jueves, de
16 a 19h

CURSO

PROGRAMA/CONTENIDOS

OBJETIVO DEL CURSO

• Mejorar las habilidades de
comunicacion en la lengua francesa.
• Conseguir comunicarse sin errores
Los contenidos están adaptados al que impidan la comprensión.
• Mejorar la fluidez en el idioma.
FRANCÉS B1 nivel B1 del MCER y los alumnos
• Aprender técnicas de comunicación
deberán
adquirir
el
libro:
libro
Défi
(semipresencial en
oral y escrita.
3 de la Editorial Maison des
remoto)
Langues, ISBN 978-84-16943-59-3. • Afianzar la confianza comunicativa.
• Utilizar la lengua en entornos cada
vez menos controlados.
• Tener suficientes conocimientos
como para avanzar al nivel B2
• Mejora de los servicios de
internacionalización de la UPM.

INGLÉSDESTREZAS
ORALES PARA
PAS. Nivel B1
(Presencial en
remoto)

Los contenidos están adaptados al
nivel B1 del MCER.

DESTINATARIOS DEL CURSO

PDI y PAS de la UPM con
nivel A2 y que demuestren
ese nivel en la prueba de
nivel que se deberá realizar,
con anterioridad a la
inscripción del curso,en la
web www.lenguas.upm.es >
OTROS > ¿Cuál es mi nivel? y
guardar un pantallazo del
resultado final.

PAS de la UPM,
preferentemente de las
Oficinas de Relaciones
• Mejorar las habilidades de
comunicacion en la lengua inglesa en Internacionales. con nivel A2
y que demuestren ese nivel en
el entorno laboral.
• Conseguir comunicarse sin errores la prueba de nivel que se
deberá realizar con
que impidan la comprensión
anterioridad a la inscripción
• Mejorar la fluidez en el idioma.
• Aprender técnicas de comunicación del curso en la web
www.lenguas.upm.es >
oral.
• Afianzar la confianza comunicativa. OTROS > ¿Cuál es mi nivel? y
guardar un pantallazo del
• Mejora de los servicios de
resultado final.
internacionalización de la UPM.

Nº Horas

70 horas (
35h de
docencia
en
remoto y
35 de
trabajo
personal
del
alumno).

20 horas
de
docencia
en
remoto

Máximo
Alumnos

Fechas
realización

20

(de septiembre
a diciembre de
2022,
miercoles, de
16 a 19h

20

de septiembre a
diciembre
2022, martes de
17 a 19h

