
  

 

 

 

 

 
CURSOS INTENSIVOS 

DE LENGUAS  EXTRANJERAS 
Julio de 2019 

 

 

 

Características de los cursos 
Los cursos de lenguas extranjeras están pensados para 
estudiantes que cursarán estudios en universidades 
extranjeras,   durante el próximo curso académico, en el 
marco de un programa de movilidad internacional.  
Pretenden ser cursos eminentemente prácticos, aplicados 
a las necesidades concretas de este colectivo de 
estudiantes. Por tanto, tienen carácter instrumental y su 
objetivo es 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 

Estos cursos están abiertos a todos los estudiantes de la 
UPM aunque están especialmente diseñados para 
estudiantes de la UPM seleccionados para realizar un 
intercambio académico en el curso 2019/2020, por lo 
que tendrán prioridad ante otros colectivos, en el caso de 
que las solicitudes excedan al número de plazas 
disponibles.   

Asistencia 
Se requiere un 100% de asistencia para obtener 
certificado. Las faltas de asistencia se deben justificar por 
escrito al profesor.

Fechas 

Los cursos se impartirán del 8 al 19 de julio 
de 2019, ambos incluidos.  

 
Inscripciones y pagos: 
Las inscripciones y los pagos se realizarán del 20 de mayo 
al 23 de junio de 2019, en el enlace siguiente:  

 http://eventos.upm.es/go/intensivos_le_julio_2019 

Sólo se devolverá el importe por cancelaciones de cursos y 
por fuerza mayor documentada.  

Los estudiantes de la UPM que no se inscriban con el e-
mail de la UPM deben justificar su pertenencia a esta 
universidad enviando escaneado el carnet de estudiante o 
el resguardo de matrícula. En caso contrario, deberán 
abonar el precio de estudiante externo. 

 

 

 

 

 
                                         

*Para los cursos de A2 
y B1 se requieren 
conocimientos previos, 
según nivel del MCER. 
Es responsabilidad del 
estudiante poseer 
dichos conocimientos y 
no se devolverá el 
importe de la inscripción 
por incumplimiento de 
esta condición.  El 
profesor podrá cambiar 
de clase a un estudiante 
en el caso de que no 
llegue al nivel 
esperado”.  

 
Clases 

Las clases se impartirán en la ETSI Aeronáuticos (ETSI 
Aeronáutica y del Espacio). El aula y el profesor se 
notificarán por e-mail a los candidatos seleccionados la 
semana anterior al inicio del curso.  El cupo máximo de 
cada grupo es de 20 alumnos. Los grupos se crearán por 
escrupuloso orden de pago de tasas.  

Certificados  
Se expedirá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento en función del cumplimiento y el 
rendimiento obtenido, firmado y acreditado por el Centro 
de Lenguas UPM. Los certificados se podrán recoger 
según instrucciones que se enviaran a los candidatos,  

 
IDIOMA 

 
NIVEL 

 
HORARIO 

 
HORAS 

PRECIO 
UPM 

PRECIO 
EXTERNO 

Alemán 
Nivel A2* Mañana: 9:30-14:00h 40 110€ 180€ 

Nivel B1* Tarde: 15:00-19:30h 40 110€ 180€ 

Francés 
Nivel A2* Tarde: 15:00-19:30h 40 110€ 180€ 

Nivel B1* Mañana: 9:30-14:00h 40 110€ 180€ 

Chino Nivel A1 Mañana: 9:30-14:00h 40 110€ 180€ 

Italiano 
Nivel A1 Mañana: 9:30-14:00h 40 110€ 180€ 

Nivel 
A2/B1* Tarde: 15:00-19:30h 40 110€ 180€ 

Portugués Nivel A1-A2 Tarde: 15:00-19:30h 40 110€ 180€ 
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