
SALUDO DE LA DIRECTORA DEL CULM

Os doy la bienvenida a la página web del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la
Universidad de Zaragoza. Ponemos a vuestra disposición el principal canal informativo de este
Centro para dar a conocer, entre otras muchas cosas, una amplia oferta en enseñanza de idiomas,
fechas relevantes, actividades culturales y académicas así como para realizar las gestiones
administrativas necesarias. Es un espacio abierto dirigido a toda la comunidad universitaria y a
todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más de cerca el funcionamiento de un
centro universitario de idiomas.

El Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM) comenzó su andadura como Instituto
de Idiomas en 1918. El fundador y primer director, Domingo Miral, fue una figura relevante que,
adelantado a su época, supo prever la relevancia de una formación en idiomas como complemento
fundamental a los estudios universitarios. En la actualidad, contamos con una de las mayores
ofertas en idiomas, ofreciendo formación hasta en 10 lenguas modernas (inglés, francés, alemán,
italiano, árabe, ruso, griego moderno, portugués, chino y japonés), en un amplio abanico horario y
en distintas modalidades y formatos de clase.

Adaptándonos a las necesidades y demandas del alumnado del Centro y respaldados por el
sello ACLES, se realizan las pruebas de acreditación de los niveles MCER B1 y B2 en inglés,
francés, alemán, italiano y B1 en portugués. Se está gestionando la certificación de más niveles en
otros idiomas, como el C1 en inglés.

El cometido principal del Centro es el de impulsar el conocimiento de las lenguas extranjeras
en el entorno universitario y para ello contamos con un profesorado altamente cualificado y en
constante formación. La enseñanza de idiomas así como el fomento de actividades culturales,
convenios y proyectos internacionales con otras universidades son herramientas fundamentales
para abrir una ventana al mundo y dar a conocer a la sociedad aragonesa la diversidad cultural que
nos rodea.

Espero que en esta página web descubras más a fondo todos nuestros proyectos,
actividades y servicios a través de los cuales intentamos transmitir nuestra pasión e ilusión por los
idiomas. Deseo que te animes a participar en el aprendizaje de alguna de las lenguas que aquí se
imparten.

Un cordial saludo,

Begoña Checa Barbosa
Directora del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la UZ


