
 
 
 

 

CURSOS DE INGLÉS PARA ALUMNOS DE EMPRESARIALES 

CURSO ACADÉMICO 2020-21 

 

NIVELES: B1- B2- C1 

DURACIÓN: CUATRIMESTRALES 

EXCEPCIONALMENTE ESTE CURSO ACADÉMICO LOS CURSOS SE 

REALIZARÁN EN FORMATO ONLINE CON PROFESOR EN TIEMPO REAL 

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. 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 primer 

cuatrimestre del curso 2020-21. Estos cursos se volverán a ofertar en el segundo 

cuatrimestre con el visto bueno de la Facultad. 

● 2 cursos de 10 plazas cada uno (20 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 de un total de 300 euros. 

 

● 2 cursos de 10 plazas cada uno (20 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 de un total de 300 euros. 
 

● 1 curso de 10 plazas de preparación del examen de acreditación de inglés 

C1 (60 horas) impartidos por el Centro de Lenguas de la UAL. Coste del 

curso: 180€ para el alumno/a de la Facultad de CC. Económicas y 

Empresariales de un total de 375 euros. 
 

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.  

Únicamente se otorgará un certificado de aprovechamiento si hacen el 

examen final o 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 80% 

de las clases con reconocimiento de 8 créditos ECTS.  

 

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. 

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.  

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. 

 

Inscripción y matrícula  

Los alumnos deben realizar su preinscripción en la web del  Centro de Lenguas 

de la UAL (https://clenguas.ual.es/cursos-2/categorias/?cat=4) . Una vez recibida 

su preinscripción, y llegados al mínimo de los alumnos exigidos para crear el 

grupo, el alumno recibirá un correo indicándole la forma de pago del curso en la 

que se le habrá incluido el descuento si está matriculado en alguno de los 

estudios oficiales de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 

Si el alumno no realiza el pago en las 48 horas siguientes a la recepción de este 

correo, se desestimará su solicitud de preinscripción y se llamará a la siguiente 

persona que se encuentre en lista de espera. 

El Centro de Lenguas y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se 

comprometen a dar la máxima difusión a estos cursos. 
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