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2018-2019 

IDIOMAS A LA CARTA (A1-A2) 
(ÁRABE, COREANO, GRIEGO, HEBREO, HINDI, IRLANDÉS, 
NEERLANDÉS, PERSA, POLACO, SUECO, TAGALO, TURCO, 

VIETNAMITA) 
 

IDIOMAS A LA CARTA (A1-B1) 

(CHINO) 
 

Autoaprendizaje virtual de las lenguas indicadas por medio de la 
plataforma Rosetta Stone. Trabajo individual que permite al aprendiz 

hacer actividades de gramática, vocabulario, comprensión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita autónomamente.  

Dirigido a 
Personas que quieren aprender los idiomas indicados en un entorno  

de aprendizaje virtual. 
 

Niveles y duración 

El material se presenta dividido en tres módulos que equivalen globalmente a 
los niveles A1 y A2 del MCER. Cada módulo pide una dedicación de unas 

60 horas. 
 

El chino se presenta en 5 módulos (que equivalen al nivel B1 del MECR). Los 

tres primeros módulos piden una dedicación de unas 60 horas, y los módulos 
4 y 5 piden 120 horas de dedicación cada uno. 

 
Consultad: http://pagines.uab.cat/cal/content/cursos-virtuals. 

 

Nivel requerido 
Ninguno. El aprendiz determina el nivel que le conviene. 

 
Periodo de uso de las licencias 

8.10.2018 a 16.9.2019 

 
Datos de interés 

• Esta formación no tiene evaluación final. El aprendiz puede hacer una 
prueba de nivel en la plataforma virtual y decantarse por estudiar los 

módulos que quiera de la lengua a la que se haya inscrito.  
• Los aprendices pueden solicitar, si lo desean, un certificado que acredite el 

número de horas que se han formado virtualmente.  
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• Para poder hacer una prueba de nivel o para obtener más información 

sobre el curso es necesario ponerse en contacto con el Servicio de Lenguas 
o consultar su web: www.uab.cat/idiomes. 
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