Oferta de Cursos de preparación para la acreditación de inglés B1, B2, C1 y
C1 (para uso comercial) para Alumnos de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la Universidad de Almería

Presentación.
La utilización del idioma inglés como elemento de comunicación se ha convertido,
de la mano de la globalización económica, en un estándar en el mundo de la
empresa y la economía. Así, el dominio del inglés se ha configurado como una
cuestión de gran importancia para favorecer la empleabilidad de los alumnos de la
Facultad de CC Económicas y Empresariales. Adicionalmente, los programas de
movilidad con universidades extranjeras para impartir materias relacionadas con
la economía y la empresa en inglés exigen de forma creciente tener un dominio de
la lengua inglesa acreditado. Es por ello que la Facultad de CC Económicas y
Empresariales, en coordinación con el Equipo de Gobierno de la Ual y el Centro de
Lenguas de la UAL, abordan un plan formativo de dominio de la lengua inglesa a
través del Centro de Lenguas de la UAL. Este plan formativo se articula a través de
una serie de cursos a precios reducidos para potenciar el nivel de inglés entre los
alumnos de esta Facultad, así como programa de ayudas para acreditar el nivel de
idiomas para los alumnos que han concluido el curso con aprovechamiento.
El plan formativo, con clara vocación plurianual, ha sido diseñado especialmente
para que los alumnos perfeccionen su dominio de la lengua inglesa de modo que a
lo largo de sus años de estancia en la Facultad consigan un nivel equivalente al C1
(especialmente orientado para su uso comercial). Asimismo, este programa se
acompaña de un programa de acreditación del nivel de idiomas alcanzado.

Niveles de Cursos y Precios
Se establecen los siguientes cursos de inglés con distintos niveles para el próximo
curso 2018-2019 (pretenden continuarse con una oferta similar en cursos
siguientes):
3 cursos de 15 plazas cada uno (45 plazas en total) de preparación del examen de
acreditación de inglés B1 (60 horas) impartidos por el Centro de Lenguas de la UAL.
Coste del curso: 175€ para el alumno/a de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales
2 cursos de 15 plazas cada uno (30 plazas en total) de preparación del examen de
acreditación de inglés B2 (60 horas) impartidos por el Centro de Lenguas de la UAL.
Coste del curso: 175€ para el alumno/a de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales

2 cursos de 15 plazas (30 plazas en total) de preparación del examen de
acreditación de inglés B2 (120 horas) impartidos por el Centro de Lenguas de la UAL.
Coste del curso: 275€ para el alumno/a de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales.
2 cursos de 12 plazas para alumnos de preparación del examen de acreditación
de inglés C1 (120 horas). Impartidos por profesores nativos del centro de lenguas
de la UAL. Coste del curso: 300€ para el alumno/a de la Facultad de CC. Económicas
y Empresariales.
2 cursos de 12 plazas para alumnos de preparación del examen de acreditación
de inglés C1 específico para uso comercial (60 horas). Coste del curso: 180€ para el
alumno/a de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales.
El importe de la matrícula da derecho, inicialmente, a la realización del curso de
preparación correspondiente, sin incluir ningún tipo de tasas de examen o similar
para la acreditación oficial del nivel de idiomas. Únicamente se otorgará un
certificado de asistencia (que no de nivel de idioma) expedido por el Centro de
Lenguas de la UAL a aquellos alumnos que hayan asistido al menos al 60% de las
clases.
Aquellos alumnos que acrediten una asistencia igual o superior al 80% se les
reintegrará el 50% del coste de la matrícula del curso y, para aquellos que lo
soliciten, se les financiará las tasas de examen TOEIC para la acreditación del nivel
de idiomas. La presentación a una prueba de acreditación de nivel oficial será
obligatorio para el alumno que haya concedido la financiación de la Facultad.

Requisitos y méritos
Para poder optar a estos cursos de inglés a precios reducidos es imprescindible estar
matriculados en alguno de los estudios oficiales de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. La inscripción y matrícula se realizará en el Centro de Lenguas de la
UAL pero no se considerará aceptado hasta que no se haya comprobado que
efectivamente es alumno de la Facultad.

Aunque la admisión a los cursos se realiza por orden de inscripción hasta completar
los grupos, se formará una lista de espera si la demanda fuese superior a la oferta
existente. Para la lista de espera se tendrá en cuenta el expediente académico del
alumno y además, para los cursos de B1 se consideran preferentes las solicitudes de
alumnos de 1º, para los cursos de B2 se consideran preferentes las solicitudes de los
alumnos de 2º y/o de aquellos alumnos que ya hayan realizado el curso de B1 y para
los cursos de C1 se consideran preferentes los alumnos de los cursos de 3º y 4º. Si
se produjeran vacantes se cubrirían en esos términos.
El calendario de cada curso, sus objetivos y contenidos serán establecidos por el
Centro de Lenguas de la UAL. Para la admisión a un determinado grupo el Centro de
Lenguas podrá exigir la realización de una prueba de nivel mínima. La matrícula de
un curso no implica la aceptación en el mismo hasta que el Centro de Lenguas no
verifique el nivel del alumno. Si el alumno no supera la prueba de nivel marcada por
el Centro de Lenguas de la UAL podrá optar entre la devolución del importe total de
la matrícula o ajustar el importe de la matrícula (por exceso o por defecto) para
realizar el curso según el nivel marcado por el centro de lenguas (dependiendo de
la disponibilidad de plazas).
Un mismo alumno no podrá optar simultáneamente a dos cursos a la vez, ni a un
curso de un mismo nivel dos veces. No obstante, se admite la realización de un curso
de nivel superior (en este mismo curso académico o en años diferentes) una vez que
haya finalizado el del nivel precedente.
La Facultad, en coordinación con el Rectorado de la Universidad y el Centro de
Lenguas, podría incrementar la oferta de alguno de estos cursos si existiese una
demanda suficiente de los mismos y si existiera disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, si de algún grupo no se consiguiese completar el número de plazas
necesarias para impartirlo, el Centro de Lenguas procederá a intentar completarlo
con otro grupo del mismo nivel o bien anular el mismo y devolver los importes
abonados.
Se exige que los alumnos asistan al menos al 80% de las clases de los cursos de
idiomas para la expedición del correspondiente certificado de asistencia. Los

alumnos que no acrediten la asistencia mínima del 80% serán penalizados y no
podrán volver a optar a solicitar uno de estos cursos subvencionados, ni asimismo
podrán participar en las actividades de formación del programa JUMP (salvo
ausencias debidamente justificadas). En caso de desistimiento del alumno para
realizar el curso una vez comenzado el mismo se estará a las reglas de devolución
total o parcial de matrículas establecidas por el centro de lenguas de la UAL.

Inscripción y matrícula
Los alumnos deben realizar la matrícula en el Centro de Lenguas de la UAL. Para
realizar la matrícula e informarse de los horarios y las condiciones de los cursos los
alumnos
podrán
hacerlo
en
el
siguiente
enlace https://clenguas.ual.es/index.php/facultades/empresariales/ del Centro de
Lenguas o en sus oficinas situadas en el Edificio Central de la UAL.

