CURSOS B1 - ALUMNADO DE LOS GRADOS EN HISTORIA Y
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
JULIO
Fechas: 02/07/2018 - 27/07/2018
Plazo de Matrícula: hasta el 28/06/2018
Horas curso: 50
Días
De lunes a viernes
De lunes a viernes

Horario*
09:00-11:30
12:00-14:30

Precio del curso: 260€
Requisito: Estar matriculado o matriculada en el curso 2017-18 del Grado en Historia o
del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.
El alumnado abonará 60€ por el curso + 100 € de depósito. El depósito se devuelve si se
aprueba el curso, a partir del día de publicación de las notas (primera semana de agosto).
Quienes no aprueben el curso no recuperan el depósito.
El alumnado autoriza, al matricularse, a la Facultad de Letras a solicitar en su nombre la
beca de idiomas de 200€ del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (100€ del
depósito + los 100€ restantes de la matrícula).
Quienes hayan solicitado ya beca de idiomas en el segundo cuatrimestre del curso 20172018 tienen que abonar la matrícula completa (260€).
Es imprescindible realizar la prueba de nivel online del Centro Superior de Idiomas
(salvo quienes hayan realizado cursos en los últimos dos años) y acudir al edificio
Germán Bernácer para la confirmación del nivel mediante una breve prueba oral con un
profesor o profesora (gratuita y sin compromiso). Quienes no puedan acceder por su nivel
al curso de B1 Segunda parte podrán realizar el curso de B1 Primera parte y completar la
segunda parte en un curso intensivo en septiembre, con el mismo precio de matrícula y el
mismo apoyo por parte de la Facultad de Letras.
El enlace a la prueba de nivel online:
https://www.csidiomas.ua.es/es/cursos/aulas/procedimiento-de-inscripcion
El enlace a los horarios de confirmación oral del nivel (el horario cambia cada mes):
http://www.csidiomas.ua.es/es/cursos/aulas/ingles/confirmacion-de-nivel
El enlace al formulario de inscripción (es necesario antes haber hecho la confirmación de
nivel):
https://web.csidiomas.ua.es/aulas/facultad-letras/inscripcion.asp
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