
  

 

 

 

PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACION 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID  
 

CURSO  INTENSIVO DE ESPAÑOL  
APLICADO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA  
E INTRODUCCIÓN A LA CULTURA ESPAÑOLA 

Agosto- Septiembre 2017 
 

 

CALENDARIO:  

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN:   

70 horas de lengua y cultura españolas 

DISTRIBUCIÓN:    

- 50 horas lectivas presenciales (distribuidas en 24 sesiones de 2h30 + examen final). 

- 20 horas de actividades culturales.  

LUGAR:   

E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio: 
http://www.upm.es/UPM/Centros/CampusCiudadUniversitaria/ETSIAeronauticaEspacio 

HORARIO DE CLASES:   

De lunes a viernes, ambos incluidos, con el siguiente horario: 
- 9:00 - 11:30 – primera sesión 
- 11:30 - 12:00 – descanso 
- 12:00 - 14:30 – segunda sesión 

PRUEBA DE NIVELACIÓN:  

Lunes 21 de agosto,  9:00 horas, en el vestíbulo de entrada al edificio B de la ETSI 
Aeronáutica y del Espacio.  

NIVELES:     

A1, A2, B1.1, B1.2,  B2.1 (otros niveles, según solicitudes). 

NÚMERO DE ESTUDIANTES:   

Mínimo 10 estudiantes por grupo. 

21 de agosto    Prueba de nivelación y primera clase 

26 agosto 
27 agosto  
29 agosto  
2 septiembre 

Actividad Cultural: Madrid 1  
Actividad Cultural: Madrid 2  
Actividad Cultural: Madrid 3  
Actividad Cultural: Excursión a Toledo  

1 septiembre Ultima clase y examen final  

http://www.upm.es/UPM/Centros/CampusCiudadUniversitaria/ETSIAeronauticaEspacio


  

 

 

 

PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACION 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID  
 

PROGRAMA CULTURAL:   

Actividades culturales que incluyen temas de historia y arte, visita al Palacio Real,  
museos, visitas guiadas por Madrid y excursión a Toledo (Ver “Programa cultural”). 

EVALUACIÓN:    

Evaluación continua de las cuatro destrezas comunicativas, incluyendo portfolio, 
presentaciones orales y un examen final. 

CERTIFICACIÓN:   

Se expedirá un certificado de aprovechamiento basado en los criterios de evaluación y 
asistencia (80% obligatorio), en el que constará el nivel (MCER), la calificación 
obtenida, el cumplimiento de asistencia y los créditos E.C.T.S. (5). 

INSCRIPCIONES:   

Las inscripciones se realizarán en dos  pasos: 

1. Inscripción Online del 25 de junio al 26 de julio:  
https://programalenguas.upm.es/2017/Spanish/Intensive_September/gestor    

2. Envío del justificante de pago y de la prueba de vinculación a la UPM (por 
correo electrónico programa.lenguas@upm.es, antes del 26 de julio. 

Todos los estudiantes inscritos en fecha serán aceptados. Si tiene alguna pregunta, por 
favor contacte con programa.lenguas@upm.es. La oficina de PROLINTER estará 
cerrada del 7 al 20 de agosto de 2017. 

PRECIOS:    

El precio incluye programa académico y actividades culturales. 

Precio Completo: 650€  
Precio vinculados a la UPM: 325€   (50% descuento) 

(Son vinculados a la UPM: Erasmus, Estudiantes visitantes, Otros convenios, 
Doctorandos con carta de aceptación /  Investigadores, Profesores visitantes, con 
contrato). 

El pago deberá realizarse por transferencia bancaria a: 

 
Entidad Bancaria:  BANCO DE SANTANDER  
Titular de la Cuenta:  UPM- PROLINTER / Ref: 43746819003  
Número de Cuenta:  0049-3830-76-2914029631  
IBAN:  ES63-0049-3830-76-2914029631  
SWIFT ó BIC:   BSCHESMMXXX  
Concepto: IES –  Apellido y nombre del alumno 
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