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Programa de Aprendizaje y Práctica de la Lengua Inglesa (Learning & Training) 

para alumnos de Grado de la UPM 

 
I.- Cursos de Preparación del Sistema de Acreditación Interna (SAI)-UPM para la 
Acreditación del nivel B2 en lengua inglesa  

Objetivo: 

Alcanzar altas tasas de eficiencia en las destrezas de comprensión escrita (Reading) y oral (Listening) para  obtener 
la Acreditación del Nivel B2  en  la Prueba SAI-UPM  mediante: 
- Afianzamiento de los conocimientos adquiridos y su  aplicación para responder  competentemente a los ítems 

de la prueba. 
- Familiarización previa con el tipo de componentes lingüísticos y las destrezas comunicativas de  la prueba. 

Metodología 

 Blended Learning  (Aprendizaje Compartido):  
- 25% Sesiones presenciales impartidas por profesores especializados  en el área. 

- 75% Autoestudio con la guía audio-visual de un programa de aprendizaje on Line. 

Destinatarios 

Alumnos de todos los grados de la UPM que no tengan acreditado el nivel B2 en lengua inglesa, requisito para 
matricularse en la Asignatura Obligatoria English for Professional  and  Academic  Communication (EPAC). 

PROGRAMACIÓN 

 Modalidad 1: CURSOS INTENSIVOS  (corta duración) 

Características 

 Cursos de preparación  para realizar con éxito la prueba  SAI-UPM, previos a las convocatorias semestrales. 
(Noviembre 14, 2014; Marzo, 2015) 

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

 Estructura: 
- 1 Módulo on-line, método OLPC, con material audiovisual interactivo (400 horas) para la práctica y  

preparación del SAI-UPM,  disponible al pago de la matrícula hasta  la realización de la prueba.  
- 15 horas presenciales (dos sesiones semanales de 2h.30, o una de 5 horas)  de orientación, desarrollo de 

contenidos y práctica  de la prueba. 
 

  Calendario Año Académico 2014/15: 

 1º semestre 2014/15: Octubre – Noviembre 2014 (SAI-UPM 14 Nov.) Convocatoria 
 

15 SESIONES PRESENCIALES 

CURSO CENTRO DIA SESIONES HORA 

CIM1-01 ETSI Agrónomos L , M, 
J 

Octubre: 27, 29. 
 Noviembre 3, 5, 12,13. 

15:30 a 18:00 

CIM1-02 ETSI Aeronáutica & 
Espacio 

M & J  Octubre: 28, 30. 
Noviembre: 4, 6, 11,13. 

14:30 a 17:00 

CIM1-03 ETSI Agrónomos. M & J  Octubre: 28, 30. 
Noviembre: 4, 6, 11,13. 

 17:30 a 20:00 

CIM1-04 ETSI Agrónomos  V  Octubre: 24, 31 
Noviembre: 7. 

 15:30 a 21:00  
(break 18:00 a 18:30) 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Relaciones%20Internacionales/Programa%20de%20Lenguas%20para%20la%20Internacionalizacion/SAI_Convocatoria_1erSemestre%202014.pdf
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 2º semestre 2014/15. Febrero, Marzo 2015 (SAI-UPM pendiente de confirmación de  fecha definitiva)  
 

15 SESIONES PRESENCIALES 

CURSO DIA SESIONES HORARIO CENTRO 

CIM1-0... L & M/ M & J/  V Febrero  Marzo Pendiente de confirmación Pendiente de confirmación 

 

Modalidad 2: CURSOS INTENSIVOS (Media duración) 

Características 

 Cursos  de preparación al  SAI (entre  las convocatorias semestrales del SAI) 

 Contenidos y práctica de las destrezas de  comprensión lectora y oral: NIVEL B2 completo (subniveles B2.1 y 
B2.2) 

 Estructura: 
- 2  Módulos  on-line, método OLPC,  con material audiovisual interactivo (800 horas) para la práctica y  

preparación del SAI,  disponible al pago de la matrícula hasta la fecha de la realización de Ia prueba.  

- 30  horas presenciales de orientación, desarrollo de contenidos y práctica  de la prueba. 
 

Calendario: Año académico  2014/15. 

 Sesión única 2014/15. Noviembre 2014  Marzo 2015 

30 SESIONES PRESENCIALES  

CURSO DIA SESIONES HORARIO CENTRO 

CIM2-0… L & M/ M & J/ V Noviembre a Marzo Pendiente de confirmación Pendiente de confirmación 

 

Nº Plazas  

Mínimo 10 alumnos y máximo 25 por grupo 

Evaluación 

Evaluación continua a lo largo de todo el programa presencial y seguimiento del cumplimiento del  programa on-line 

Examen final para certificación de aprovechamiento 

Precios 

 CURSOS INTENSIVOS (Corta duración): 
 

- Precio completo: 180€   /  Precio vinculados a la UPM: 90€  
 (Incluye: Sesiones presenciales (15 horas) + Licencia programa on Line OLPC (1 Módulo. Duración: 2 meses)   
   

 CURSOS INTENSIVOS (Media duración): 
 

- Precio completo: 270€   /  Precio vinculados a la UPM: 135€  
 (Incluye: Sesiones presenciales (30 horas) + Licencia programa on Line OLPC (2 Módulos. Duración: 4 meses)   

 

Inscripciones:  

Las instrucciones para la  inscripción aparecerán en las  convocatorias que  se publicarán en la página Web de 
PROLINTER  aproximadamente  45 días antes del inicio de cada uno de los cursos. 
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II-. Programa de Adquisición de las destrezas comunicativas  para la obtención y 

consolidación del nivel B2 (subniveles B2.1 y B2.2) en lengua inglesa.  

Objetivo: 

  Adquirir y consolidar los conocimientos y el dominio de la lengua  a los niveles indicados.   

Obtener  el dominio de las cuatro destrezas para  asegurar una comunicación eficiente  y fluida en inglés, 
incrementando la adquisición activa  del vocabulario y la práctica intensiva de las destrezas activas.  

Se pretende  que el curso sea  también una herramienta útil que capacite al alumno con los conocimientos 
necesarios para  el acceso a  la acreditación  mediante cualquiera de las modalidades  de las distintas entidades 
acreditadoras externas (TOEFL, TOEIC, etc.), o para las acreditaciones  internas UPM (SAI_UPM, Programas de 
Movilidad, etc.,) 

Metodología 

Blended Learning  (Aprendizaje Compartido):  

 40% Sesiones presenciales impartidas por profesores especializados  

 60% Autoestudio con la guía audio-visual de un programa de aprendizaje on Line 

Destinatarios 

 Alumnos de los grados de la UPM que no tengan los conocimientos  necesarios para la obtención del nivel B2 
completo (subniveles B2.1 y B2.2.), requisito para matricularse en la Asignatura Obligatoria EPAC o para el 
acceso a los Másteres de la UPM. 

Requisito:  

Para participar en el programa es necesario tener conocimientos previos del  nivel B1 completo (subniveles B1.1, 
B1.2) consolidado. (Justificación  documental,  o prueba  de nivelación previa a la participación en el curso para la 
adjudicación de grupo). 

Características 

 Cursos  para la adquisición, desarrollo  y  dominio de las cuatro destrezas comunicativas: Comprensión lectora 
y oral, expresión oral y escrita en el nivel B2, divididos en los subniveles: 

- B2.1  (Nivel  de entrada: B1.2) 
- B2.2  (Nivel de entrada: B2.1) 

 Estructura: 
- Sesiones presenciales:  

o 60 horas: dos  sesiones  semanales de dos horas de duración. 
- Sesiones de auto-estudio con material on Line: (Dedicación aproximada)   

o 180 horas: licencias individuales de autoestudio de seis meses de duración. Método  My Oxford 
English (OUP). 
 

Calendario: Año académico  2014/15: 

 Sesión única: ( 2º Semestre) Febrero - Mayo 2015 

60 SESIONES PRESENCIALES  

CURSO DIA SESIONES HORARIO CENTRO 

CB2.10…/  CB2.20… L & M/ M & J/ Febrero - Mayo 2015 Pendiente de confirmación Pendiente de confirmación 
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Precios   

CURSOS ADQUISICION SUBNIVEL B2.1 y SUBNIVEL B2.2 (Larga duración): 
 
Cada subnivel: 

- Precio completo: 380€   /  Precio vinculados a la UPM: 190€  
 (Incluye: Sesiones presenciales (60 horas) + Licencia programa on Line “My Oxford English” (2 Niveles 
Duración: 6 meses)   
 

Nº Plazas  

Mínimo 10 alumnos y máximo 20  por grupo 

Evaluación 

Evaluación continua a lo largo de todo el programa presencial y seguimiento del cumplimiento del  programa on-line 

Examen final para certificación de aprovechamiento.  

Inscripciones:  

Las instrucciones para la  inscripción aparecerán en la  convocatoria que  se publicará en la página Web de 
PROLINTER  aproximadamente  45 días antes del inicio del curso. 

Certificación: 

Todos los cursos organizados por PROLINTER incluyen un Certificado de asistencia y aprovechamiento 

emitido por  PROLINTER-UPM, con reconocimiento de créditos según normativa UPM. 

NOTA IMPORTANTE:  PROLINTER-UPM ofrece cursos para la adquisición de  todos los niveles previos 

al B2,( a partir del A2) en el programa  “LENGUAS DEL MUNDO en B- LEARNING” 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion/AreaLenguasExtranjeras 
 

 
Octubre 2014 

 

 

  

 

 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion/AreaLenguasExtranjeras

