CURSO DE INTENSIFICACIÓN LINGÜÍSTICA
Grado de Traducción e Interpretación
Alemán y Francés
Aquellos alumnos de nuevo ingreso de lengua B
Alemán o lengua B Francés que tengan un nivel muy bajo
de su lengua B pueden, si lo desean, matricularse del Curso
de Intensificación Lingüística – Alemán o Francés que
ofrece la UA para ayudarles a alcanzar el nivel necesario
para cursar el Grado de Traducción e Interpretación.
Este curso será totalmente intensivo y se celebrará
del 14 de septiembre al 11 de octubre de 2018, durante 20
días hábiles. a razón de 3 horas diarias, de 9-12 h. o de 1114 h., durante 20 días hábiles seguidos nada más empezar
el curso para que interfiera lo menos posible con el grado.
El curso comenzará desde cero en cuanto a
conocimientos de la lengua B y tratará de concluir lo más
cerca posible de un nivel A2. Se intentará que los grupos
tengan un máximo de 15 alumnos, que se aceptarán por orden de inscripción.
El precio total del curso es de 285 euros. En el momento de la matrícula el alumno deberá
pagar 160 euros, de los que se le devolverán 100 en caso de aprobar el curso, por lo que el alumno
que supere el curso pagará finalmente sólo 60 euros. El resto del coste del curso procederá de distintas
subvenciones del Rectorado de la Universidad de Alicante, de los departamentos con docencia en el
Grado y de la Facultad de Filosofía y Letras.
El plazo de inscripción se extiende desde el 19 de julio hasta el 12 de septiembre de 2018 y
el formulario correspondiente se encuentra disponible en: http://web.csidiomas.ua.es/aulas/facultadletras/inscripcion.asp
Un buen aprovechamiento de estos cursos
ayudará al alumnado con muy bajo nivel de lengua
B a seguir mejor los cursos del Grado. Sin embargo,
es muy importante ser consciente que, si el nivel de
partida del alumno es nulo o muy bajo, este curso no
será suficiente por sí mismo para alcanzar el nivel
mínimo. Además, se debe tener siempre en
consideración que en el Grado no se puede empezar
a enseñar lengua B desde cero y a un ritmo normal
de escuela de idiomas. Esto significa que el alumno
con un nivel de partida muy bajo en su lengua B
deberá hacer, además de este curso, y en cualquier
caso, un importante sobreesfuerzo individual fuera
de clase para alcanzar el nivel necesario a lo largo
del primer año de carrera

