II CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA PARA LA
OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE IDIOMA INGLÉS EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO
DE LENGUAS

DESTINATARIOS
Estudiantes de tercer y cuarto curso de los grados de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Informática
e Ingenierías del ámbito Industrial (Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Química) que carezcan de
la acreditación B1 necesaria para la obtención del título de graduado, o bien, aquellos que
necesiten una acreditación B2 para programas de movilidad.

ACUERDO ENTRE EL CENTRO DE LENGUAS Y LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
El Centro de Lenguas y la Escuela Superior de Ingeniería alcanzan un acuerdo, donde se ofrecen
tres modalidades formativas para los estudiantes de la Escuela:
1) Plataforma para el curso online TOEIC OLPC-High Beginner to Advanced +
Curso online del centro de lenguas: 200€
2) Plataforma para el curso online TOEIC OLPC-High Beginner to Advanced +
Curso online del centro de lenguas + examen TOEIC: 285€
3) Plataforma para el curso online TOEIC OLPC-High Beginner to Advanced +
Examen TOEIC: 170€
El curso online TOEIC ILPC-High Beginner to Advanced es un curso diseñado para reforzar los
contenidos del examen TOEIC. Este examen consiste en una prueba multinivel, donde el
estudiante puede alcanzar entre un A1 y un C, reconocido por el Marco común de Referencia
Europeo. El objetivo del curso online del centro de lenguas es reforzar las destrezas orales.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN EL CENTRO DE LENGUAS
El Centro de Lenguas abrirá un periodo de matrícula específico para el alumnado de la Escuela
atendiendo a las tres modalidades ofertadas. Dicho periodo se extenderá hasta el próximo 31
de enero de 2022.
Se adjuntan los accesos directos para la matrícula en cualquiera de las tres modalidades con sus
respectivos horarios.
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Cursos Centro de Lenguas 2021 / 2022
Desarrollo de los cursos: 18/02 al 03/06

Plataforma TOEIC + Curso online del Centro de lenguas para desarrollo de destrezas orales:
200€
Curso de mañana: Viernes 9h - 11h: https://clenguas.ual.es/info/?curso=12TOEPCEM2/2
Curso de tarde. Viernes 16h - 18h: https://clenguas.ual.es/info/?curso=12TOEPCPT2/2

Plataforma TOEIC + Curso online del Centro de lenguas para desarrollo de destrezas orales +
Examen TOEIC. (2º cuatrimestre): 285€
Curso de mañana. Viernes 9h- 11 h: https://clenguas.ual.es/info/?curso=12TOEPCIM/2
Curso de tarde. Viernes 16h - 18h: https://clenguas.ual.es/info/?curso=12TOEPCPTE/2

Plataforma TOEIC + Examen TOEIC. Escuela Superior de Ingeniería. 170€

https://clenguas.ual.es/info/?curso=12TOEP/2

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA
Curso del centro de lenguas para el desarrollo de destrezas orales
Fecha de matrícula: Abierta hasta el 31 de enero de 2022
Horario del curso: Viernes de 9 a 11 y viernes de 16 a 18h
Fecha de comienzo del curso: 18 de febrero
Fecha finalización del curso: 3 de junio
Fecha de examen TOEIC: 17 de junio
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BASES DE LA CONVOCATORIA
Se convocan quince ayudas para el curso 2021/2022 para aquellos estudiantes que realicen el
curso en la modalidad 2) o 3) (la superación/aprobación del examen es obligatoria). El importe
mínimo de la ayuda es de 90€, pudiendo aumentar si el número de solicitudes es menor que las
ayudas ofertadas.
La distribución de ayudas es de cinco para cada una de las familias de títulos de la Escuela
(Agrícola, Industriales e Informática). Si en algún grado no se llega al máximo, se reparten las
ayudas entre el resto de los grados. En el caso de que haya más solicitudes de las ofertadas, el
criterio de selección será el expediente del estudiante.

SOLICITUD DE LAS AYUDAS
La solicitud de esta ayuda deberá realizarse mediante impreso normalizado vía registro general
o electrónico, dirigida a la ESI, adjuntando los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

Modelo de solicitud genérico de la UAL.
Copia de la carta de pago de la matrícula del curso 2021/2022.
Copia del justificante del pago del curso realizado, incluido el examen.
Certificado de aprovechamiento del curso emitido por el Centro de lenguas.

FECHAS DE SOLICITUD DE LAS AYUDAS
La solicitud de ayuda puede ser presentada desde la fecha del examen TOEIC, 17 de junio de
2022, hasta 20 días naturales después de dicha fecha.
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