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UAB Idiomes Barcelona es el centro de formación en lenguas que la Universitat Autònoma tiene en 

Barcelona. Su oferta de idiomas está orientada a las necesidades de un público adulto y profesional.   

 

La oferta docente de UAB Idiomes se elabora a partir del plan de estudios y de la programación que la 

UAB establece para sus cursos, garantizando así una enseñanza de calidad, con el rigor académico propio 

de la enseñanza universitaria. 

 

El plan de estudios de UAB Idiomas se basa en los niveles descritos en el Marco Europeo Común de 

Referencia para las Lenguas elaborado desde el Consejo de Europa. 

 

 

UAB Idiomes 

Barcelona 

 

Consejo de Europa 

Marco europeo común de 

referencia para las lenguas 

Cursos

(idiomas extranjeros) 
Módulos Niveles 

Primero A1 
1 

2 
Inicial A1   

Segundo A2 
1

2 
Básico A2 

Tercero B1 
1

2 
Umbral B1 

Cuarto B2.1 

 

Quinto B2.2 

1

2 

1 

2 

Avanzado B2 

Sexto C1.1 
1

2 
Dominio funcional efectivo C1 

 

Todos los cursos están certificados por la Universitat Autònoma de Barcelona y reconocidos como 

créditos universitarios (ECTS: European Credit Transfer System) 
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Cursos de idiomas extranjeros en el centro: 

 Cursos generales: inglés, francés, alemán 

 Cursos de conversación en inglés 

 Cursos senior de inglés 

 Preparación para exámenes:  First Certificate in English / Cambridge Advanced English 

 Cursos especiales:   Learning English through Literature / Learning English through Cinema  

 Preparación de examen:  Certificado de nivel de suficiencia de catalán (nivel C) 

Certificado de nivel superior de catalán (nivel D) 

 Cursos intensivos de español para extranjeros 

 

Cursos generales de idiomas extranjeros 

Estos cursos tienen como finalidad dotar a los alumnos de un dominio general del idioma en cursos 

progresivos, cada uno de los cuales implica 90 horas de clase más otras actividades lectivas (200 horas de 

estudio - 8 ECTS) que se realizan en dos módulos.  

Períodos cuatrimestrales: octubre – febrero y febrero - junio 

Duración: cada módulo consiste de 45 horas de clase más otras actividades (grupos reducidos de 

conversación, ejercicios multimedia, etc.). Se hacen 3 horas semanales de clases presenciales: lunes y 

miércoles, o martes y jueves, o viernes tarde, o sábado mañana. 

 

Cursos intensivos de inglés 

Dirigidos a las personas que necesitan reforzar los contenidos propios de cada nivel de cara a la obtención 

de los certificados correspondientes. 

Período intensivo: julio 

Duración: 46 horas de clase más otras actividades lectivas (100 horas de estudio – 4 ECTS). Se hacen 3 

horas diarias de clases presenciales de lunes a jueves. 

 

Cursos de conversación en inglés 

Dirigidos a las personas que necesitan mejorar su expresión y comprensión oral, repasar y ampliar los 

conocimientos y el uso de estructuras gramaticales, y ampliar y refinar el vocabulario.  

Conversación medio 

Conversación avanzado 
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Períodos cuatrimestrales: octubre – febrero y febrero - junio 

Duración: 30 horas de clase (50 horas de estudio – 2 ECTS), dos horas un día a la semana 

Períodos intensivos: julio y septiembre 

Duración: 20 horas de clase (25 horas de estudio – 1 ECTS) en 1 mes, dos horas y media dos días a la 

semana 

 

Cursos senior de inglés 

Dirigidos a las personas que desean aprender para ampliar sus horizontes personales y enriquecer 

su bagaje cultural, pero sin la presión de tener que superar unos exámenes finales ni la necesidad de 

tener que certificar un nivel determinado de conocimientos del idioma. 

Períodos trimestrales: octubre, enero y abril 

Duración: 90 horas anuales en módulos trimestrales de 30 horas, dos clases semanales de una hora y 

media cada una 

 

Preparación para exámenes: First Certificate in English / Cambridge Advanced English 

Estos cursos están dirigidos a las personas que quieren presentarse a exámenes oficiales. Estos cursos 

tienen como finalidad asegurar que los candidatos estén preparados con las máximas garantías de éxito. 

Períodos cuatrimestrales: octubre – febrero y febrero - junio 

Duración: 50 horas de clase, una hora y media dos días a la semana 

 

Cursos especiales 

Learning English through Literature 

Dirigidos a las personas que desean ampliar y mejorar el dominio del uso del inglés de una manera 

interesante, a través del análisis y el debate de una serie de obras que incluyen novelas, relatos y poemas. 

Períodos cuatrimestrales: octubre – febrero  Duración: 30 horas de clase, dos horas un día a la semana 

 

Learning English through Cinema 

Dirigidos a las personas que desean ampliar i mejorar el dominio del uso del inglés de una manera 

interesante y amena, a través del análisis y el debate sobre películas y el mundo del cine. 

Períodos cuatrimestrales: febrero – junio  Duración: 30 horas de clase, dos horas un día a la semana 

 



 

Sant Antoni Mª Claret, 171, 08041 Barcelona    Oficinas: 93 433 50 60  Fax: 93 433 50 66 
 info.idiomes@uab.cat   http://www.uab.cat/uab-idiomes 

 

 

Preparación para examen: Certificado de nivel de suficiencia de catalán (nivel C) 

Dirigido a aquellas personas que tengan una base de conocimientos intermedios de lengua catalana (nivel B 

o titulación equivalente) y quieran prepararse para la prueba de nivel de suficiencia (nivel C). El curso 

consta de cuatro sesiones presenciales, de dos horas cada una, y de un asesoramiento a distancia a través 

del campus virtual de la UAB. La asistencia a las cuatro sesiones presenciales es obligatoria para poder 

presentarse al examen de la CIFOLC. 

Períodos cuatrimestrales: octubre – enero y febrero - junio 

Duración: 50 horas de clase (8 presenciales, 38 autónomas y 4 de evaluación) 

 

Preparación para examen: Certificado de nivel superior de catalán (nivel D) 

Dirigido a aquellas personas que tengan una base sólida de conocimientos intermedios de lengua catalana 

(nivel C o titulación equivalente) y quieran prepararse para la prueba de nivel superior (nivel D). El curso 

consta de cuatro sesiones presenciales, de dos horas cada una, y de un asesoramiento a distancia a través 

del campus virtual de la UAB. La asistencia a las cuatro sesiones presenciales es obligatoria para poder 

presentarse al examen de la CIFOLC. 

Períodos cuatrimestrales: octubre – enero y febrero - junio 

Duración: 50 horas de clase (8 presenciales, 38 autónomas y 4 de evaluación) 

 

Cursos intensivos de español para extranjeros 

Estos cursos tienen como objetivo dotar a los alumnos extranjeros de un dominio general de español en 

cursos progresivos, cada uno de 80 horas de clase más otras actividades lectivas (150 horas de estudio – 6 

ECTS). 

Período: inicio de cursos cada mes 

Duración: cada curso consiste de 80 horas de clase presencial más otras actividades lectivas. Se hacen 4 

horas diarias de lunes a viernes. 
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Metodología docente 

• Enfoque comunicativo, basado en el uso de la lengua en situaciones reales 

• Aprendizaje centrado en las necesidades del alumno 

• Actividad docente de carácter eminentemente práctico y participativo 

• Evaluación basada en la valoración de las cuatro habilidades lingüísticas básicas (expresión y comprensión 

oral, expresión escrita y comprensión lectora) 

 

Profesorado altamente cualificado 

Nuestro personal docente está formado por profesionales universitarios con experiencia contrastada y 

titulación específica, que les acredita como profesorado especializado en la enseñanza de idiomas. 

 

El compromiso del equipo de UAB Idiomes es ofrecer a sus alumnos 

una formación de alta calidad y efectividad 

 

Nuestro alumnado goza de todas las ventajas que conlleva estudiar en un centro de idiomas de la 

UAB: titulación oficial y créditos universitarios (ECTS), profesorado altamente cualificado, aula 

multimedia, instalaciones y equipamiento de alto nivel. 

 

Unas instalaciones incomparables 

UAB Idiomes Barcelona tiene sus dependencias en un marco incomparable: el edificio UAB – Casa 

Convalescència, con unas instalaciones funcionales, espaciosas y cómodas, y una tecnología audiovisual y 

multimedia muy avanzada. 

 

MATRICULACIÓN 

Para la matriculación se debe realizar una prueba de nivel (gratuita) y abonar la reserva de plaza.  

Requisitos: edad mínima 18 años 

Lugar: UAB - Casa Convalescència, c/ Sant Antoni Maria Claret, 171 (esquina St. Quintí), Barcelona 

Teléfono: 93 433 50 60  Horario: 09.30 – 20.00 h. De lunes a viernes 

e-mail: info.idiomes@uab.cat 

www.uab.cat/uab-idiomes 

 


