
PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN UPM 

CURSOS DE ESPAÑOL  
APLICADO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA  

Primavera 2017 
Los Cursos de Español Aplicado a la Ciencia y la Tecnología, están diseñados para los estudiantes ERASMUS de la UPM, así 

como para otros estudiantes internacionales participantes en otros programas de intercambio académico cuya lengua materna no 

es el español. Estos cursos tienen dos ediciones en cada curso académico, una en otoño y otra en primavera. 

 

CALENDARIO     

 

 

 

 

NIVELES Y HORARIOS  (MCERL)  
CURSOS GENERALES 

HORARIO Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1.1 Nivel B1.2 Nivel B2.1 Nivel B2.2 Nivel C1 
12:30-14:30 Grupo A 

L,X 
Grupo A 
M,J  

Grupo A 
L,X  

Grupo A 
M,J  

   Grupo A 
L,X 

15:30-17:30 Grupo B 
M,J 

 Grupo B 
M,J  

 Grupo A 
L,X 

  

17:30-19:30  Grupo B 
L,X  

 Grupo B 
M,J  

 Grupo A 
M,J  

 

CURSOS ESPECIALES 

 

Grupo EEA  (principiantes absolutos) 
Español para Estudiantes Chino, Nivel A1   
M,J  17:30-19:30  

 

Grupo EAC  
Español para la Arquitectura y la Construcción, Nivel B1  
M,J 13:00-15:00 (En la Escuela de Arquitectura) 

L (lunes) / M (martes / X (miércoles) / J (jueves) / V (viernes) 
 

20.02.17 Primera clase informativa + 
Test de nivel oral 

22.02.17 – 23.02.17 Inicio de las Clases 
31.05.17 Finalización de las clases 
15.06.17 Recogida de Certificados 

Ubicación   
Los cursos se impartirán en su mayoría en la  E.T.S.I. Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas, o en otras escuelas del Campus  
Ciudad Universitaria. Para cursos en otros campus es necesario un 
mínimo de 12  estudiantes del mismo nivel. 

 

Duración del Curso: 40 horas lectivas (presenciales)  

Inscripciones:   
Fechas de inscripción:   del 6  al 16 de febrero de  2017 

Procedimiento: 

1. Realice el test de nivel online: 
http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm  
cuando termine,  haga una captura de pantalla o 
apunte el nivel que le recomienda. 

2. Complete solicitud online: 
https://programalenguas.upm.es/2017/Spanish/Spring
_2017/gestor/ 

3. Envíe el justificante de pago a 
programa.lenguas@upm.es, antes del inicio del 
curso  y la prueba de vinculación a la UPM  (si es el 
primer curso de español que se realiza en la UPM). 

Primera clase informativa + Test de nivel oral:  
20 de febrero a las 15:30 horas. Aula B11. Edificio Aulario. 
ETSI Agrónomos. Se ofrecerá un test de nivel oral a 
aquellos alumnos que no hayan hecho el test online.  
 

Evaluación: Evaluación continua, incluyendo portfolio, 

presentaciones orales, según los niveles, y examen final. 
Precios y pagos:  

• Precio Completo:   170€    

• Precio para Vinculados a la UPM:   85€ 
 

(El libro de texto está incluido en el precio) 
El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria a 

la siguiente cuenta bancaria:   

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:  EP – Apellido y nombre del alumno 

 
Certificación:   

Se expedirá un certificado de aprovechamiento basado en los 

criterios de evaluación y asistencia (80% obligatorio), en el 

que constará el nivel,  la calificación, la asistencia y los 

créditos  E.C.T.S. (3). 

 

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm
https://programalenguas.upm.es/2017/Spanish/Spring_2017/gestor/
https://programalenguas.upm.es/2017/Spanish/Spring_2017/gestor/
mailto:programa.lenguas@upm.es
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