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Programa de Aprendizaje y Práctica de la Lengua Inglesa para alumnos 

de Grado y Postgrado de la UPM 
 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA SAI-UPM /PAIM/TOEIC 
CONVOCATORIA 

Curso Académico 2015/2016 / Primer Semestre 

MODALIDAD 2: Curso online 

Objetivo  Alcanzar altas tasas de eficiencia en las destrezas de Comprensión escrita (Reading) y 
oral (Listening) para  obtener la Acreditación del Nivel B2 mediante  la Prueba SAI-UPM, 
PAIM o TOEIC. 
 

Metodología 40 horas (aproximadas) de autoestudio con material on line de orientación, desarrollo de 
contenidos del uso de la lengua y práctica de la prueba. 

Seguimiento personalizado on line del progreso y cumplimiento de objetivos por  parte de 
profesorado especializado en la enseñanza virtual 
 

Destinatarios Alumnos de todos los grados, postgrados y titulaciones de la UPM que necesiten acreditar  
el nivel de lengua inglesa.  
 

Características 
de los cursos 

Cursos de preparación  para realizar con éxito las pruebas  SAI-UPM (Listening and 
Reading) (Convocatorias semestrales) y todas las  anuales  de TOEIC, PAIM UPM) 

Plataforma de aprendizaje online “OLPC”,  diseñada por la empresa  que desarrolla las 
pruebas, con material audiovisual interactivo (40 horas recomendadas) para la práctica y  
preparación de las pruebas, de dos meses de duración disponible al pago de la matrícula. 
 

Contenidos 
 
Contenidos y práctica de las destrezas de  comprensión lectora y oral: NIVEL B2 completo 
 

Licencias de 
acceso Licencias individuales de 2  meses de duración. (Dedicación recomendada: 40 Horas) 

 

Inscripción  La inscripción se realizará del 20 al 30 de octubre, en dos pasos 
1. Inscripción online en https://programalenguas.upm.es/2015/sai-upm-

toeic/gestor/index.php (pinchar en “Vaya a sitio web no recomendado”) 

2. Enviar copia del justificante de pago a maria.fernandez@upm.es   indicando en 
el  Asunto: “Pago Preparación SAI-OL”      

mailto:maria.fernandez@upm.es
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Precio Precio completo: 90 €    

Precio alumnos UPM: 55 €  (Justificar la vinculación si no se usa e-mail de la UPM)  

El precio incluye:  
    Licencia individual de dos meses de duración  con contenidos para la preparación y     
práctica de la prueba. 

 Seguimiento y tutorización individualizados online por parte de profesorado especializado  

Forma de Pago El pago se debe realizar mediante  transferencia bancaria a la Cuenta:  

ES63-0049-3830-76-2914029631  

Indicando: 
- En el apartado  beneficiario: PROLINTER-UPM 
- En el apartado concepto: PSAI-OL y los apellidos del estudiante 

Sólo se realizarán devoluciones la primera semana del curso y por causas justificadas 
documentalmente.  
 

Nº Plazas 
  
No hay límite 
 

Octubre 2015 


