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CATALÁN PARA RECIÉN LLEGADOS 
2016-2017 

Cursos del primer semestre 

Curso Calendario de clases 

BÁSICO 1 Semipresencial  
 (15 horas presenciales) 

12.09.2016 a 5.10.2016 

10.10.2016 a 9.11.2016 

17.11.2016 a 20.12.2016 

10.1.2017 a 2.2.2017 

BÁSICO 2 Semipresencial  
(15 horas presenciales) 

17.10.2016 a 14.11.2016 

21.11.2016 a 19.12.2016 

9.1.2017 a 1.2.2017 

BÁSICO 3 Semipresencial  
(15 horas presenciales) 

16.11.2016 a 1.02.2017 

10.1.2017 a 14.3.2017 

ELEMENTAL Semipresencial (B1) 
(12 horas presenciales) 15.11.2016 a 24.1.2017 

INTERMEDIO Semipresencial (B2) 
(12 horas presenciales) 15.11.2016 a 24.1.2017  

ATENCIÓN AL ALUMNADO Y PRUEBAS DE NIVEL 
UAB Idiomes Campus organiza sesiones para hacer pruebas 
de nivel y para dar información (horarios, calendarios, niveles, 
metodología) sobre los cursos y los exámenes. 

Los alumnos que ya tengan un conocimiento del idioma tienen 
que hacer una prueba de nivel, que es gratuita, para 
determinar el nivel que les correspondería cursar (excepto si 
pueden aportar un certificado). 
Sesiones de atención al alumnado y pruebas de nivel: 
Septiembre 

Lunes 5 de septiembre de 12 a 14 h 
Martes 6 de septiembre 14 a 16 h 
Miércoles 7 de septiembre de 14 a 16 h 
Octubre 
Lunes 3 de octubre de 14 a 16 h 
Martes 4 de octubre de 12 a 14 h 
Miércoles 5 de octubre de 14 a 16 h  
Noviembre 
Miércoles 9 de noviembre de 12 a 14 h 
Jueves 10 de noviembre de 14 a 16 h 
Viernes 11 de noviembre de 12 a 14 h 

Todas las pruebas de nivel se harán en la sala de reuniones 3, 
edificio B4. 

MATRÍCULA 
La matrícula se realiza de modo presencial en la Secretaría 
del Servicio de Lenguas, en el edificio B4 (enfrente de la 
Facultad de Derecho). 
No es posible matricularse previamente por correo. 
Consulta los precios de los cursos y las subvenciones en el 
importe de la matrícula en la web de UAB Idiomes Campus: 
http://www.uab.cat/idiomes/ 
UAB Idiomes Campus se reserva el derecho de cancelar los grupos 
que no lleguen a un mínimo de personas inscritas. 

http://www.uab.cat/idiomes/
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