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2º Cuatrimestre 2017-2018 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS: Informamos que sus datos personales entrarán a formar parte de los ficheros gestionados por la 
Fundación General de la Universidad de Burgos la cual, podrá utilizarlos con carácter publicitario de otros cursos de formación. De acuerdo con la 
LOPD podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Fundación General de la Universidad 
de Burgos, Hospital del Rey, s/n (Edf. Rectorado Planta Baja) 09001 Burgos. 

 

                                           
 
 

 

 
 
 
 

IDIOMA OFERTADO: 
 

 
 
 
 
 
 

IDIOMA DEMANDADO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL ALUMNO: 
Apellidos y Nombre: 
 

N.I.F. (especificar letra): 
 
Domicilio: 
 

Población: Provincia: Código postal: 

Teléfono: 
 

Móvil: e-mail: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Profesión o estudios: 

 
 

 IMPORTE DE MATRÍCULA: 
o 10 €) 

 El período de matrícula se extiende del 19 de febrero al 2 de marzo de 2018. 
 El pago de los derecho de matrícula se ha de ingresar en cualquiera de las siguientes cuentas : 

o LA CAIXA:  ES94 2100 9168 60 2200025225 
o IBERCAJA:  ES88 2085 4891 84 0332638088 
o BCO. SANTANDER: ES05 0049 6738 55 2116161311 

 Este boletín se acompañará del justificante de ingreso del importe de la matrícula. No se considerará 
formalizada ninguna inscripción hasta no haber recibido el resguardo de haberse efectuado el pago. 

 Si el curso no supera los 10 alumnos no se realizará, y se procederá a la devolución de la matricula. 
 Las matrículas anuladas tendrán derecho al reembolso de la cantidad aportada siempre que se efectúen 

con al menos 72 horas de antelación al inicio del curso y por causa debidamente justificada. No se 
reintegrará el importe de la matrícula una vez iniciado el curso en ningún caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Hospital del Rey s/n        09001 Burgos 

Telf.: 947 258 054 y 947 258 859     Fax: 947 100 078      
e mail: fundacion.ubu@ubu.es o idiomas@ubu.es         web: www.fundacionubu.com 

IDIOMAS POSIBLES: 
 

 ALEMAN 
 CHINO 
 ESPAÑOL 
 FRANCÉS 
 INGLÉS 
 ITALIANO 
 PORTUGUÉS… 
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PROGRAMA UBU TANDEM PARA EL INTERCAMBIO DE IDIOMAS 

El aprendizaje de lenguas en Tándem plantea que dos hablantes de distintos idiomas colaboren 
para mejorar los conocimientos de las respectivas lenguas y culturas: saber más sobre la otra 
persona, sus formas de expresión y su entorno. En la Universidad de Burgos, un gran número de 
estudiantes ya se forman en segundas y terceras lenguas, mientras que los alumnos visitantes 
aprenden español, en su mayoría. De la suma de estas dos realidades, ambos colectivos pueden 
ayudarse mutuamente y mejorar su conocimiento de otros idiomas y culturas. Por ello, el Centro 
de Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos organiza el programa tándem UBU.  

¿Cuándo y dónde? 

Este programa se desarrollará en las tardes de los miércoles del 7 de marzo al 16 de mayo de 2018 
de 17:00 a 19:00 en las instalaciones del Centro de Lenguas Modernas (Hospital Militar). Durante 
las sesiones, el personal del Centro se encargará de asignar las parejas de conversación, de apoyar 
y guiar a los estudiantes y de introducir distintos temas para incentivar la conversación y la 
práctica de distinto vocabulario.  

¿Puedo conseguir un certificado o créditos por mi participación en el programa? 

Para lograr una certificación oficial o poder solicitar un crédito, el estudiante participante ha de 
tomar parte en todas las sesiones de tándem (20 horas en total) y desarrollar un diario sobre su 
experiencia y un informe final (5 horas de trabajo personal).  

Requisitos para participar: 

El programa está destinado a los miembros de la comunidad universitaria, aunque tendrán 
prioridad los estudiantes inscritos en los cursos de idiomas del Centro de Lenguas Modernas. La 
metodología tándem es efectiva cuando no se parte de un conocimiento cero de la lengua meta. 
Por esta razón, las personas interesadas deberán justificar, al menos, un nivel igual o superior al 
A2 en la lengua de estudio.  

Inscripción: 

Para participar es necesario cumplimentar el formulario de inscripción y realizar el pago de 10 
euros en la Fundación General de la Universidad de Burgos antes del 2 de marzo de 2018. El 
ingreso se efectuará en cualquiera de las cuentas que aparecen en el anverso de este boletín. 

 


