
Administració 
 

Edifici B4 
Campus de la UAB – 08193 Bellaterra 
Tel. 93 581 13 25 

s.llengues.info@uab.cat 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
Segundo semestre 2014-2015 

 

CURSO 
CALENDARIO DE 

CLASES 
EXÁMENES 

Semiintensivos de 6 horas semanales,  
60 horas presenciales (niveles 1-4) 

Semiintensivos de 8 horas semanales, 
80 horas presenciales (nivel 5) 

Del 16 de febrero al 4 de 
mayo de 2015 

Del 7 al 12 de mayo 
de 2015 

Conversación nivel B1 
2 horas semanales 

20 hores presenciales 

Del 3 de marzo 
al 14 de mayo de 2015 

No hay examen final 

 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
Del 9 al 12 de febrero (ambos incluidos) 
El Servicio de Lenguas organiza unas sesiones informativas para dar información sobre las 
pruebas de nivel, los cursos (horarios, calendario, metodología) y los exámenes, y también para 
atender dudas o preguntas que el alumnado pueda tener antes de hacer las pruebas de nivel. 
Estas sesiones están programadas media hora antes del inicio de las pruebas de nivel. Los 
horarios de las sesiones informativas son los siguientes: 
 

Lunes 9/02/2015 Martes 10/02/2015 Miércoles 11/02/2015 Jueves 12/02/2015 
A las 10 h y a las 14 h 

Aula 19 
Aulario central 

A las 10 h y a las 14 h 
Aula 19 

Aulario central 

A las 10 h y a las 14 h 
Aula 19 

Aulario central 

A las 10 h y a las 14 h 
Aula 19 

Aulario central 

 

PRUEBAS DE NIVEL 
Del 9 al 12 de febrero (ambos incluidos) 
Los alumnos que ya tengan un nivel de dominio del idioma deberán hacer una prueba gratuita 
para determinar el nivel que les corresponde. Las pruebas de nivel se harán en el Aula de 
informática del Aulario Central con el siguiente horario: 
 

Lunes 9/02/2015 Martes 10/02/2015 Miércoles 11/02/2015 Jueves 12/02/2015 
De 10.30 h a 12.30 h 
y de 14.30 h a 16 h 

Aula de informàtica  
(Aulario central) 

De 10.30 h a 12.30 h y 
de 14.30 h a 16 h 

Aula de informática 
(Aulario central) 

De 10.30 h a 12.30 h y 
de 14.30 h a 16 h 

Aula de informática 
(Aulario central) 

De 10.30 h a 12.30 h 
y de 14.30 h a 16 h 

Aula de informática 
(Aulario central) 

 

En el caso de que os sea imposible hacer la prueba a las horas indicadas, poneos en contacto con 
la coordinadora de español mediante el correo electrónico Pilar.Utrero@uab.cat 

 

MATRÍCULA 
Desde el 12 de enero hasta un día antes del inicio de los cursos 
La matrícula está abierta desde el 12 de enero para aquellas personas que dispongan de un 
certificado de acreditación de nivel con una vigencia menor a dos años. Aquellas personas que no 
dispongan de certificado deben realizar una prueba de nivel. 
La matrícula se hace de manera presencial en la Secretaría del Servicio de Lenguas, en el edificio 
B4 (delante de la Facultad de Derecho). No es posible matricularse previamente por correo. 
Consultad los precios de los cursos y las subvenciones en el importe de la matrícula en la web de 
UAB Idiomes Campus: http://www.uab.es/idiomes. 
 

El Servicio de Lenguas se reserva el derecho de cancelar los grupos 
que no lleguen a un mínimo de personas inscritas. 
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