C
CURSOS
S INTEN
NSIVO
OS DE VERAN
V
NO
60
0 HOR
RAS

El Centro U
Universitario de Lenguas Modernas iimparte curssos intensivo
os de veranoo desde hace
e más de 20
0
años. Experriencia y calidad son do
os de las pallabras que mejor
m
define
en a estos cuursos de 60 horas: Tress
horas diariaas de lunes a viernes durante cuatro
o semanas del 3 al 28 de
e julio.
El Centro in
ntenta ofrecer grupos có
ómodos parra el aprend
dizaje de idio
omas (14 aluumnos como
o máximo) a
precios tam
mbién cómod
dos para la economía
e
dee los estudia
antes (6 euro
os/hora).
Para encon
ntrar el nive
el que mejo
or se adaptaa al estado actual de sus
s conocim
mientos, los estudiantess
realizan preeviamente un
u test de nivvel (salvo enn el caso de los principiantes absoluutos) para que el grupo
o
al que perteenezcan seaa lo más hom
mogéneo po
osible. Dependiendo del resultado, eel alumno se
e ubicará en
n
un nivel u otro. Los niveles
n
han sido diseñad
dos teniend
do en cuentta las recom
mendacioness del Marco
o
común euro
opeo para el
e aprendizajje y enseñannza de las lenguas

(http://cvvc.cervantess.es/ensenaanza/bibliotteca_ele/marco/cap_003_01.htm)
Para hacersse una idea más aproxim
mada de lo q
que se da en cada uno de los nivelees, se puede
en consultarr
las guías accadémicas del centro. Ess cierto que el número de
d horas de un curso inntensivo es in
nferior al de
e
un curso geeneral, pero en ocasiones, la alta m
motivación de
e los alumno
os y el caráccter intensivo
o del propio
o
curso hacen
n que la pro
ogresión sea significativaamente rápid
da y sólida.

http
p://culm.unnizar.es/guias-academicas
No todos lo
os niveles se
e imparten en todas las l enguas:

I
INGLÉS
S – FRA
ANCÉS – ALEM
MÁN
A1 – A2.1 - A2 - B1.1 - B1
B – B2.1 - B2

ITAL
LIANO
O - PO
ORTUGU
UÉS
A1
(no se necesitann conocimie
entos previo
os)

