Escuela
de Idiomas
Matrícula abierta
Plazas Limitadas

Realizamos los trámites para la gestión de la bonificación
de la formación de demanda. Solicítanos información

Tu universidad online

La Universidad Isabel I
Es la Universidad online de Castilla y León. Ponemos a disposición
de los afiliados de ANPE nuestra oferta educativa en idiomas en
condiciones ventajosas y exclusivas, facilitando el acceso a la
misma y a la certificación universitaria correspondiente.

Los descuentos especiales serán de aplicación tanto a afiliados
como a familiares de primer grado (padres, hijos y hermanos,
cónyuge / pareja).

(+34) 947 671 731

ESCUELA DE IDIOMAS ESCUELA DE IDIOMAS ESCUELA DE IDIOMAS
CURSOS DE IDIOMAS ONLINE:
INGLÉS | ALEMÁN | PORTUGUÉS | SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE
• Niveles A1 a B2, en modalidad Intensiva (3 meses)
Características:
— Certificación universitaria:
- Cursos niveles A1 y A2: 101 horas (4 ECTS).
- Cursos niveles B1.1, B1.2, B2.1, B2.2: 150 horas
(6 ECTS).

— Prueba de nivel (autoevaluación) previa online.
— Cursos 100% online tutorizados (atención personalizada).
— Evaluación continua (prueba final por videoconferencia
para los niveles B1 y B2).

CURSOS DE INGLÉS ESPECIALIZADOS ONLINE:
• Específico de preparación al FIRST CERTIFICATE
• TEFL Advanced TEFL (Teaching English as a foreign language)
Somos centro colaborador universitario de Cambridge English Language Assessment. Nuestros cursos de inglés (niveles B2.1 y
B2.2) contienen módulos específicos para la preparación del FCE (First Certificate in english). La Universidad podría facilitar, de
acuerdo con Cambridge, sedes y fechas de examen, siempre y cuando haya un número mínimo de alumnos.

• 1 curso: 360€ | 250 €

• 2 cursos: 720€ | 450 €

* (250 € + 200 €, si el alumno se matricula de un segundo curso en un periodo de un año desde su primera matrícula en la Escuela de Idiomas.)

INGLÉS: PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE NIVEL ONLINE
• Niveles de a1 a c1.
Todas las pruebas contienen ejercicios adaptados a los diferentes niveles a fin de evaluar las 4 destrezas orales básicas: comprensión lectora
(reading); Comprensión auditiva (listening); Expresión escrita (writing); Expresión oral (speaking). Las pruebas de expresión oral se llevan a
cabo por videoconferencia.
Todas las pruebas contienen ejercicios adaptados a los diferentes niveles a fin de evaluar las 4 destrezas orales básicas: comprensión lectora
(reading); Comprensión auditiva (listening); Expresión escrita (writing); Expresión oral (speaking). Las pruebas de expresión oral se llevan a
cabo por videoconferencia.

Niveles

Precio

Precio Anpe Cyl

A1

75 €

65 €

A2

75 €

65 €

B1

95 €

85 €

B2

95 €

85 €

C1

115 €

105 €

* Información sobre horarios, admisión y precios especiales para afiliados ANPE y familiares en:

admisiones@ui1.es // (+34) 947 671 731

www.ui1.es

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla está reconocida mediante la Ley 3/2011, de 22 de marzo (BOCYL, 31/3/2011; BOE, 13/4/2011)
y la Ley 2/2012, de 27 de abril (BOCYL, 10/5/2012; BOE, 21/5/2012).

