
· Especialmente orientadas para obtener la acreditación en idiomas.

· También para cursos dede apoyo y dede formación para las carreras

donde los idiomas son esenciales (Traducción e Interpretación,

Filologías o Turismo, etc.).

· También para prepararse para el Erasmus.

Requisitos:
Tipo 1: Haber superado un curso del centro Superior de Idiomas

(min. 50 horas). Importe beca: máx.x. 200€.

Tipo 2: Haber superado unana prueba ofoficial de nivel de idiomas

(ej. elel TOEFL, elel DELF, elel Goethe, etc.) o unun curso del CSI

de menos de 50 horas. Importe beca: máx. 7575€.

1ª Convocatoria: aprox. abril-mayo de 2016.

2ª Convocatoria: aprox. sept-oct de 2016.

En cada convocatoria se puede solicitar una ayuda tipopo 1 y

otra tipopo 2; o bien dos ayudas tipo 2. '%,-- &*%)(

Matrícula, precios y horarios

Cursos específicos para la Facultad de Letras (dependiendo de la ma-

trtrícula). Matrícula general*:

· 1er Cuatrimestre: 14 de septiembre (fecha límite).

· 2º Cuatrimestre: 2 de febrero (fecha límite). C1
hthttp://www.csidiomas.ua.es

* Consultar en la web precios, horarios y fechas para cursos específicos. El CSI también

puede ayudarte a buscar un tándem o intercambio.
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¿QuQué idiomas necesitas aprender?

SiSi eres estudiante dede Geografafía y Ordenación

del Territorio o de Historia...

Míninimo unun B1B1 dede una lengua extxtranjera (inglés,

francés,s, alemán,n, ititaliano, etc.). Tienes varias

opciones:

· 12 crédiditos de asignaturas impartidas en una lengua ex-

tranjera.

· 12 crédiditos de asignaturas impartidas en una misma len-

gua extranjnjera en ununa universidad extranjera (ej. en el

programa ERASMUS).

· PrPresentar un certificado de una institutución reconocida

por la UA (ej. Centro Superior de Idiomas de la UA).

Si eres de Traducción e InInterpretación, Turismo,

Estudios Árabes, Franceses o Ingleses…

· ElEl B1, lolo obtendrás superando elel 2º curso dede una lengua

extranjera (en Traducción y en las Filologías esta lengua debe

ser diferente a la de especialidad del grado). Estas

asignaturas se ofertan en el plan de estudios.

PEPERO…
es importante para asegurar elel ÉXITO en tu cacarrera universi-

taria que adquieras cuanto antes un NIVEL AVANZADO en tu

lengua de especialidad.

Lee libros en lenguas

extranjeras

Pon películas en VO

Si eres del grado de Español, Humanidades o

de Filología Catalana…
· ELEL B1B1, lolo obtendrás superando elel 2º cururso dede una lengua

extranjnjera. Estas asignaturas se ofertan en elel plan de

estudios.

· También puedes acreditarlo como en el caso anterior.

B2 - C1
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Busca un TANDEM o

Intercambio *

Solicita una beca ERASMUS


