
 
CURSOS DE ESPAÑOL APLICADO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA 

Primavera 2019 
Los Cursos de Español Aplicado a la Ciencia y a la Tecnología del Centro de Lenguas UPM están dirigidos a 

estudiantes  ERASMUS de la UPM, estudiantes de otros programas de intercambio cuya lengua materna no sea el 

español, así como a cualquier persona interesada en el aprendizaje del español. 

Estos cursos tienen lugar dos veces al año: en primavera y en otoño. 

CALENDARIO     

 

 

 

 

NIVELES, HORARIOS Y GRUPOS  

 
CURSOS GENERALES 

HORARIO Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1.1 Nivel B1.2 Nivel B2.1 Nivel B2.2 Nivel C1 

10:30-12:30  Grupo A 
L, X 

Grupo A 
M, J  Grupo A 

L, X   

12:30-14:30 Grupo A 
L, X 

Grupo B 
M, J  

Grupo A 
L, X   Grupo A 

M, J 
15:30-17:30 Grupo B 

M, J  
Grupo B 
L, X 

Grupo B 
M, J  

Grupo B 
L, X  

17:30-19:30 
 

Grupo C 
L, X      

CURSOS ESPECIALES 

 

Nivel A1- Grupo EEA  - Español para 
estudiantes asiáticos – Nivel inicial 

L, X 
17:30-19:30 

CURSO DE PREPARACIÓN AL DELE B2 
M, J 15:30-17:30 

 

Duración del Curso: 40 horas lectivas (presenciales) 

Inscripciones y pagos:   

del 8 al 16 de febrero de  2019 en: 
http://eventos.upm.es/go/espanolprimavera2019 

Antes de hacer la inscripción, es obligatorio  inscribirse para 
realizar un test de nivel: http://eventos.upm.es/go/testnivel2019 

• Precio Completo:   220€    

• Precio para Vinculados a la UPM:   110€ 
(El libro de texto está incluido en el precio)  

 

Evaluación: Evaluación continua, incluyendo 

portfolio, presentaciones orales, según los 

niveles, y examen final. 

Certificación:   

Se expedirá un certificado de 

aprovechamiento basado en los criterios de 

evaluación y asistencia (80% obligatorio), en 

el que constará el nivel,  la calificación, la 

asistencia y los créditos  E.C.T.S. (3). 

 

8/2/2019 Test de nivel 
18/02/2019 Inicio de las Clases 
23/05/2019 Finalización de las clases 
22 y 23/05/2019 Entrega de certificados 

UBICACIÓN :  Los cursos se impartirán en ETS de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) o 
cualquier  otra Escuelas del campus de Ciudad Universitaria. 
*Para cursos en otros campus es necesario que se forme un grupo 
de 10 estudiantes del mismo nivel. 
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