
  

 

 

 

 

CURSOS INTENSIVOS 
DE LENGUAS  EXTRANJERAS 

Julio de 2013 

 

Estos cursos de inmersión en lenguas extranjeras  están especialmente dedicados a 

los alumnos que han obtenido una beca de movilidad para el curso 2013/2014, 

aunque  también están  abiertos a otros alumnos interesados.   

Características de los cursos 

Los cursos, impartidos mayoritariamente por profesores del DLACT-UPM, son 

eminentemente prácticos, aplicados a las necesidades del estudiante que se está 

preparando para iniciar un periodo de movilidad en otro país. Por tanto están 

programados con carácter instrumental, siendo su objetivo, el aprendizaje de las 

destrezas comunicativas básicas para  las situaciones académicas y sociales 

necesarias para la integración en la universidad, la cultura y la lengua del país de 

destino. 

Condiciones de los candidatos 

Los cursos están abiertos para todos los estudiantes de la UPM aunque están 

especialmente diseñados para estudiantes de la UPM seleccionados para realizar 

un intercambio académico en el curso 2013/2014, por lo que tendrán prioridad 

ante  otros colectivos, en el caso de que las solicitudes excedan al número de plazas 

disponibles.  En el caso contrario,  si quedaran plazas vacantes, se podrían 

matricularse otros estudiantes universitarios.  

Los  estudiantes de la UPM  que lo  justifiquen documentalmente obtendrán un 

50% de descuento en el precio de la matrícula. 

Clases 

Las clases se impartirán en la ETSI Agrónomos. El aula y el profesor se notificará por 

e-mail a los candidatos seleccionados.  

Asistencia 

La asistencia a las clases es obligatoria. Se requiere un 100% de asistencia para 

obtener certificado. Las faltas de asistencia justificadas se harán llegar a la secretaría 

de PROLINTER. 
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Certificados  

Se expedirá un certificado de asistencia y aprovechamiento en función del 

cumplimiento y el rendimiento obtenido, firmado y acreditado por PROLINTER, UPM. 

Los certificados se enviarán directamente a las oficinas internacionales de los centros 

de la UPM, a finales de julio 2013. 

Fechas 

Los cursos se impartirán del  1 al 12 de julio de 2013. 

 

Oferta de cursos 

 

IDIOMA NIVEL* HORARIO HORAS PRECIO 

UPM  

PRECIO 

EXTERNO 

Alemán Nivel A2 Mañana: 9:30-14:00h. 40 75€ 150€ 

Nivel B1 Tarde: 15:00-19:30h 40 75€ 150€ 

Francés Nivel A2 Mañana: 9:30-14:00h. 40 75€ 150€ 

Nivel B1 Tarde: 15:00-19:30h 40 75€ 150€ 

Chino Nivel A1  Mañana: 9:30-14:00h. 40 75€ 150€ 

Danés Nivel A1  Mañana: 9:30-14:00h. 40 75€ 150€ 

Italiano Nivel A1  Mañana: 9:30-14:00h. 40 75€ 150€ 

Portugués Nivel A1  Tarde: 15:00-19:30h 40 75€ 150€ 

Sueco Nivel A1  Tarde: 15:00-19:30h 40 75€ 150€ 

Polaco Nivel A1  Mañana: 9:30-14:00h. 40 75€ 150€ 

*Todos los cursos están programados para absolutos principiantes (A1), 

excepto los de Alemán y Francés, para los que  se requieren conocimientos previos, 

equivalentes a un nivel  A1 (MCERL).  
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NOTAS IMPORTANTES 

1. No efectuar el pago hasta no recibir el e-mail de 

confirmación de admisión al programa. 

2. El e-mail de confirmación se enviará al correo electrónico 

escrito dentro del formulario. 

3. Los cursos sólo se abrirán si  hay un mínimo de 15 

estudiantes.  

 

Solicitudes de Inscripción 

Las solicitudes de inscripción se realizarán del  7 al 18 de junio de 2013, ambos 

inclusive en la web:   

https://programalenguas.upm.es/2013/lenguasextranjeras/gestor 

 

Formación de grupos y pago  

Una vez recibido el e-mail de confirmación de la admisión, los candidatos deben 

realizar el pago y enviar el resguardo por correo electrónico (o por fax: 34 91 336 

36 64) a programa.lenguas@upm.es  antes del 26 de junio con el Asunto: “Pago 

Lenguas Extranjeras 2012”.  Se ruega encarecidamente el cumplimiento riguroso de la 

fecha límite en el abono del curso, ya que le admisión al curso solo será definitiva a la 

recepción del justificante de pago. 

El pago deberá realizarse por transferencia bancaria a:  

Barclays Bank (Plaza de Colón, 2 - Madrid).  

Universidad Politécnica de Madrid.  

Nº de cuenta: 0075 0100 12 0031000262  

IBAN: ES74 0075 0100 1200 3100 0262  

SWIST: BARCESMM  

Ref: IE-P98 0020 303  


