
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CURSOS DE IDIOMAS 

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: NIVEL-subnivel
  

 

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: 

SOLICITA (marcar lo que corresponda): 
o Crédito de Libre Configuración (alumnos de titulaciones a extinguir, Diplomaturas, Licenciaturas…) 
o Reconocimiento de 1’5 ctos. por actividades culturales de la UBU (alumnos de Grado) 
o Diploma de Aprovechamiento 

 

DATOS DE LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJA: (Rellenar sólo en caso de que el pago 
del curso se facture a nombre de la empresa) 
Nombre de la Empresa: 
 

C.I.F.: 
 
Domicilio: 
 

Población: Provincia: Código postal: 

Teléfono: 
 

Fax: e-mail: 

 

 IMPORTE DE MATRÍCULA: 
o Matrícula normal – 230 € por curso 
o Matrícula reducida – 190 € por curso (miembros de la comunidad universitaria que acrediten esta condición) 

 El período de matrícula se extiende del 14 de diciembre de 2017 al 26 de enero 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 BANCO SCH: 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. 

 Edad mínima para poder realizar el curso: 15 años 
 

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 OFERTADOS / NIVELES: 
 

 ALEMAN: A1 - A2 (1 y 2) – B1 (1, 2 y 3) 
 CHINO: A1 - A2 (1 y 2) – B1 (1, 2 y 3) 
 FRANCÉS: A1 - A2 (1 y 2) – B1 (1, 2 y 3) 
 INGLÉS: A1 - A2 (1 y 2) – B1 (1, 2 y 3) – B2 (1, 2 y 3) – C1 
 ITALIANO: A1 - A2 (1 y 2) – B1 (1, 2 y 3) 
 PORTUGUÉS: A1 - A2 (1 y 2) – B1 (1, 2 y 3) 
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El Centro de Lenguas Modernas de la UBU, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación y la Fundación General de la misma, presenta un nuevo 
Programa Intensivo de Idiomas para el Segundo Cuatrimestre del año lectivo 2017-2018 (febrero a 
mayo de 2018). 
 

Esta nueva edición ofrece formación lingüística en diferentes idiomas y niveles, dirigida 
principalmente a los integrantes de la comunidad universitaria, pero abierta también a todos los 
ciudadanos interesados en mejorar sus habilidades comunicativas en lenguas extranjeras. 
 

La oferta recoge 6 idiomas, Alemán, Chino, Francés, Inglés, Italiano y Portugués, y 
distintos niveles para cada uno de ellos, como se especifican en el párrafo inferior: 

 NIVEL INICIAL A1 (60 horas) – TODOS LOS IDIOMAS 
 NIVEL BÁSICO A2 1 (60 horas) – TODOS LOS IDIOMAS 
 NIVEL BÁSICO A2 2 (60 horas) – TODOS LOS IDIOMAS 
 NIVEL INTERMEDIO B1 1 (60 horas) – TODOS LOS IDIOMAS 
 NIVEL INTERMEDIO B1 2 (60 horas) – TODOS LOS IDIOMAS 
 NIVEL INTERMEDIO B1 3 (60 horas) – TODOS LOS IDIOMAS 
 NIVEL INTERMEDIO AVANZADO B2 1 (60 horas) - INGLÉS 
 NIVEL INTERMEDIO AVANZADO B2 2 (60 horas) - INGLÉS 
 NIVEL INTERMEDIO AVANZADO B2 3 (60 horas) - INGLÉS 
 NIVEL AVANZADO C1 (60 horas) - INGLÉS 

 
La duración de cada curso será de 60 hs, desarrolladas según modalidad presencial, dos 

días a la semana de 19:00 a 21:30 horas (lunes y miércoles o martes y jueves), del 5 de febrero al 
17 de mayo (según casos), en las aulas del Campus del Hospital del Rey que la UBU nos designe. 

 Alemán: martes y jueves de 19:00 a 21:30 hs. 
 Chino: martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas 
 Francés: martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas 
 Inglés: lunes y miércoles de 19:00 a 21:30 horas 
 Italiano: martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas 
 Portugués: martes y jueves de 19:00 a 21:30 hs. 

 
A fin de otorgar el Reconocimiento de 1,5 créditos por la realización de actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidaridad y cooperación a los 
alumnos que lo soliciten, la asistencia de los mismos será controlada mediante firma al efecto y 
en ningún caso se podrá superar un 15% de inasistencia. Concluido el curso se exigirá una 
exposición oral o escrita en el idioma estudiado, referente a las cuestiones incluidas en el 
programa del mismo. Si el alumno supera la prueba, se le entregará un Diploma de 
aprovechamiento* o una Acreditación para el Reconocimiento de Créditos (según la opción 
solicitada y marcada en el Boletín de Inscripción). 
 

El período de matrícula será del jueves 14 de diciembre de 2017 al 7viernes 26 de enero de 
2018, y el precio de cada programa es de 190 € para los miembros de la comunidad universitaria 
(que deberán acreditar esa condición) y de 230 € para los de fuera de la UBU.  
 

Organiza el Centro de Lenguas Modernas, centro.lenguasmodernas@ubu.es, y para más 
información dirigirse a la Fundación General (947-258.054 y 947-258.859, o idiomas@ubu.es, 
abnieto@ubu.es y smgomez@ubu.es).  
 
 
* NOTA: En ningún caso el Diploma o certificado supone un tipo de acreditación oficial del nivel 
de conocimiento, pues los cursos son de carácter formativo. Todos los certificados acreditativos 
resultantes de la superación de las pruebas de acreditación pertinentes tendrán validez solamente 
para 2 años y serán expedidos por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos. 


