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CATALÁN PARA RECIÉN LLEGADOS 
2014-2015 

Cursos segundo semestre 
 
 

CURSO CALENDARIO DE CLASES 
(de lunes a jueves) 

COMPRENSIÓN DE SUPERVIVENCIA (desde lenguas románicas) 
15 horas presenciales 

 

16.02.2015 a 26.02.2015 
 

02.03.2015 a 12.03.2015 
 

16.03.2015 a 26.03.2015 
  

CATALÁN DE SUPERVIVENCIA 1 
15 horas presenciales 

 

16.02.2015 a 26.02.2015 
 

02.03.2015 a 12.03.2015 
  

CATALÁN DE SUPERVIVENCIA 2 
15 horas presenciales 

 

02.03.2015 a 12.03.2015 
 

16.03.2015 a 26.03.2015 
  

NIVEL BÁSICO (nivel A2 MCER) 
Semipresencial (12 horas presenciales) 

  

04.03.2015 a 13.05.2015 
  

NIVEL BÁSICO (nivel A2 MCER) 
Presencial (60 horas presenciales) 

  

07.01.2015 a 26.02.2015 
 

16.03.2015 a 13.05.2015 
  

NIVEL ELEMENTAL (nivel B1 MCER) 
Semipresencial (12 horas presenciales) 

  

03.03.2015 a 12.05.2015 
  

NIVEL INTERMEDIO (nivel B2 MCER) 
Semipresencial (12 horas presenciales) 

 

05.03.2014 a 14.05.2015 
  

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
UAB Idiomes Campus organiza sesiones para dar información sobre los cursos (horarios, 
calendario, metodología) y los exámenes, y también para atender dudas o preguntas que 
el alumnado pueda tener. 
Los alumnos que ya tengan un nivel de dominio del idioma deberán hacer una prueba 
gratuita para determinar el nivel que les corresponde. 
 
Los horarios de las sesiones de atención al alumnado son los siguientes: 
 
Febrero de 2015 
 

Lunes  23/02/2015 Martes  24/02/2015 Miércoles  25/02/2015 
De las 11 h a las12 h 
Sala de Reuniones 3 

(Edificio B4) 

De las 15 h a las16 h 
Sala de Reuniones 3 

(Edificio B4) 

De las 11 h a las12 h 
Sala de Reuniones 3 

(Edificio B4) 
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En el caso de que os sea imposible venir a las horas indicadas, poneos en contacto con la 
coordinadora de catalán mediante el correo electrónico Eulalia.Torras@uab.cat 

 
 
MATRÍCULA 
del 7 de enero hasta un día antes del inicio de los  cursos 
La matrícula se hace de manera presencial en la Secretaría del Servicio de Lenguas, en 
el edificio B4 (delante de la Facultad de Derecho). No es posible matricularse previamente 
por correo. 
Consultad los precios de los cursos y las subvenciones en el importe de la matrícula en la 
web de UAB Idiomes Campus: http://www.uab.es/idiomes/ 

 
 
 

UAB Idiomes Campus se reserva el derecho de cancela r los 
grupos que no lleguen a un mínimo de personas inscr itas. 

 
 


