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PROGRAMA DE IDIOMAS – ESCUELA DE DOCTORADO 2021/2022 
 

 
 
 
 
Propuesta de cursos de idiomas  
El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en colaboración con la Fundación 
general de la UBU a través del Centro de Lenguas Modernas organizan la oferta formativa 
para los estudiantes de la escuela de doctorado de la Universidad de Burgos. Estos cursos 
forman parte de la formación transversal.  
GRUPOS Y NIVELES 
Se contemplan dos cursos de formación en lengua inglesa en los niveles B1 y B2. 
Se contempla un tercer grupo totalmente online para aquellos alumnos residentes fuera de la 
provincia de Burgos que no puedan acudir presencialmente, para sacar adelante un grupo será 
necesario un mínimo de 5 alumnos por nivel.  
 
DESTINATARIOS 
Dirigido a los alumnos de la Escuela de Doctorado del año académico 2021/2022 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Del 7 de febrero al 31 de mayo de 2022. 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA 
Curso presencial 
Cada curso tendrá una duración de 70 horas (65 horas impartidas en clases presenciales y 5 de 
trabajo personal), desarrolladas de forma continuada en cuatro horas y media semanales (dos días a 
la semana)  
Las clases serán desarrolladas los lunes y miércoles de 19:00 a 21:15. Se trabajarán las cuatro 
disciplinas del idioma (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita) y el profesor explicará, 
además, actividades y recursos adicionales que pueden utilizar después de la clase. En caso de que la 
situación sanitaria lo exija, las clases pasarían a realizarse por video llamada. Todas las clases 
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presenciales se desarrollarán con las medidas sanitarias. Se ofrecen dos niveles de inglés B1 y B2, los 
cuales saldrán adelante si alcanzan el mínimo de 5 alumnos. 

Curso online 

Destinado a aquellos alumnos que residen fuera de la provincia de Burgos y son estudiantes de 
doctorado. La duración de la parte presencial por video llamada con el docente es de 30 horas a 
desarrollar en los miércoles de 19:00 a 21:00, el resto de horas (40h) serán trabajadas en la 
plataforma mientras dure el curso. Asimismo, los estudiantes podrán acceder a la plataforma 
durante las 24 horas al día de los seis meses asignados para continuar su formación de forma 
autónoma. En la parte guiada, el docente explicará el funcionamiento de la plataforma online y 
guiará el trabajo de los estudiantes para realizar un aprovechamiento adecuado del curso. Se 
trabajarán las cuatro disciplinas del idioma (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita) y el 
profesor explicará, además, actividades y recursos adicionales que pueden utilizar después de la 
clase.   

LUGAR DE DESARROLLO Y HORARIO 

Desarrollo según modalidad presencial, los lunes y miércoles, en las aulas del Centro de Lenguas 
Modernas y/o en la Facultad de Económicas y en el siguiente horario: 

• Nivel B1: lunes y miércoles del 7 de febrero al lunes 30 de mayo de 2021, de 19:00 a 21:15 
hs. 

• Nivel B2:  lunes y miércoles. Desde el del 7 de febrero al 30 de mayo, de 19:00 a 21:15 hs.  
• Grupo online (nivel B1 o B2): todos los miércoles desde el 9 de febrero al 18 de mayo 

por video llamada de 19 a 21.00h (30 horas) 40 horas a través de la plataforma. 
• Prueba de Acreditación UBU Nivel B1 y Nivel B2: Finalizado el curso se realizará una 

prueba de acreditación en junio (fecha a confirmar por el CLM), cuya tasa deberá 
abonar el alumno previamente, pero cuyo importe se reintegrará a posteriori si dicho 
alumno supera la prueba y hubiera solicitado la devolución en el momento de 
inscribirse. La prueba tiene un precio de 40€. 
 

MATRÍCULA  
 
Fecha inicio matrícula: Viernes 3 de diciembre de 2021. 
Fecha fin matrícula: Domingo 30 de enero de 2022.  
Solo saldrán adelante aquellos grupos que como mínimo tengan 5 alumnos. Aquellos que tengan 
menos inscritos será decisión de la propia escuela de doctorado el celebrarlos.  
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UB 
idiomas@ubu.es  
Web: www.fundacionubu.com 
 

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS DE LA UBU 
Teléfono: 947 259 375 
e-mail: centro.lenguasmodernas@ubu.es 
Web: www.ubu.es/es/lenguasmodernas 
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