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•
•
•
•

Parking propio gratuito
Cafetería
Comedor universitario
Biblioteca (estudio y consulta en sala,
y acceso a materiales de idiomas)

Normas generales
Estas normas se completan con lo estipulado en el Reglamento del Centro, que se puede consultar
en la web www.uemc.es
Las plazas de los cursos son limitadas y serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción.
Para el curso 2017-2018 el número máximo de alumnos por grupo será de 18 y el mínimo de 8.
Excepcionalmente se podrán abrir grupos con menos de 8 alumnos.
Si una vez inscrito el alumno, el grupo no se forma, se le devolverá el importe íntegro de la matrícula.
Una vez iniciado el curso, y solo durante el primer mes, se devolverá el importe de la matrícula que
corresponda detraídos 25€ por gastos de gestión en aquellos casos motivados por causas
excepcionales y sobrevenidas que se justiﬁquen documentalmente.
Es obligatoria la asistencia al 80% de las clases para obtener el certiﬁcado de aprovechamiento.

Se conceden créditos ECTS (consultar)

Documentación
La documentación debe presentarse en el Centro de idiomas, una vez realizada la matrícula.
• Alumnos de la UEMC, exalumnos y familiares de primer grado,
mayores de 16 años: fotocopia del resguardo de matrícula, título,
DNI del interesado, libro de familia en su caso.
• Personal de la UEMC y familiares de primer grado,
mayores de 16 años: fotocopia del carné universitario, de la nómina o contrato,
DNI del interesado y libro de familia en su caso.
• Personas pertenecientes a empresas, colectivos con convenio con la UEMC,
y familiares de primer grado, mayores de 16 años: acreditación de pertenencia
a la empresa, club, centro deportivo, etc., DNI del interesado
y libro de familia en su caso.
• Alumnos externos: DNI.

Idiomas
CURSO

FECHAS 1

Inglés
Inglés Conversacional
Francés
Italiano
Árabe
Portugués
Español
para extranjeros
Alemán
Chino

INSCRIPCIÓN 2

DURACIÓN

PRECIO UEMC

PRECIO NO UEMC

09.10.2017 al
30.04.2018

04.09.2017 al
04.10.2017

90 Horas

300 €

360 €

Consultar

Consultar

30 Horas

140 €

190 €

09.10.2017 al
30.04.2018
09.10.2017 al
30.04.2018
09.10.2017 al
30.04.2018
09.10.2017 al
30.04.2018

04.09.2017 al
04.10.2017
04.09.2017 al
04.10.2017
04.09.2017 al
04.10.2017
04.09.2017 al
04.10.2017

90 Horas

300 €

360 €

90 Horas

300 €

360 €

90 Horas

300 €

360 €

90 Horas

300 €

360 €

Consultar

Consultar

30 Horas 3

100 €

140 €

09.10.2017 al
30.04.2018
09.10.2017 al
30.04.2018

04.09.2017 al
04.10.2017
04.09.2017 al
04.10.2017

90 Horas

300 €

360 €

90 Horas

300 €

360 €

Fecha de finalización aproximada.
Plazo extraordinario de matriculación: del 15.01.2018 al 08.02.2018, para la incorporación a los cursos de idiomas
en el segundo cuatrimestre (con un 50% de reducción en la cuota). Comienzo de las clases el 12 de febrero de 2018.
3
Dos cursos anuales, uno en cada cuatrimestre.
1
2

Nivel
Al matricularse en el curso, el alumno elegirá el nivel en el que se inscribe.
El primer día de clase el profesor realizará un test para comprobar las destrezas de los
estudiantes, y proponer, en su caso, el cambio a otro nivel.

Inscripción y pago
La inscripción se realizará a través del formulario de la página web de la universidad, que se
encuentra en el apartado Alumnos/Centro de idiomas. La matriculación es efectiva cuando
junto con el formulario se envía el justiﬁcante de la transferencia de pago.

La UEMC y otras instituciones
La UEMC es:
• Centro Colaborador Universitario de Cambridge English Assessment.
• Test Centre del Oxford Test of English (OTE).
• Socio de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).
• Centro oﬁcial del examen DELE del Instituto Cervantes.
• Centro oﬁcial del examen CCSE para la obtención de la nacionalidad española
del Instituto Cervantes.
• Centro Acreditado para la enseñanza de español como lengua extranjera
del Instituto Cervantes.

Horario
El día 6 de octubre de 2017 se publicará en el tablón de anuncios del Centro de idiomas, y
en su apartado web, el cuadro con los horarios por idiomas y niveles, así como las aulas
donde se impartirán.
Estos son los horarios posibles, en función de los cuales el Centro de idiomas formará los
grupos:
• Lunes y miércoles de 14:00 a 16:00 h.
• Martes y jueves de 14:00 a 16:00 h.
• Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 h.
• Martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
Posibilidad de horarios por la mañana: consultar.
En cualquier momento del año el Centro de idiomas, por iniciativa propia, o por solicitud
del alumnado, puede organizar cursos de duración variable, de cualquier idioma, tanto de
los ofertados como de otros, y de cualquier nivel. Dichos cursos serán publicados en el
apartado del Centro de idiomas de la página web de la UEMC, y se difundirán a través de
sus redes sociales y de cualquier otro medio que se considere oportuno.
Durante los meses de mayo y junio se organizarán cursos intensivos para preparar
exámenes oﬁciales: OTE, Cambridge, DELE.
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