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IDIOMAS A DISTANCIA

(INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL, ITALIANO,
PORTUGUÉS, RUSO)
Autoaprendizaje por medio de la plataforma virtual Dexway, que
permite aprender las lenguas y los niveles siguientes:
- inglés, alemán, francés y español: del nivel A1 al C1 del MCER
- italiano, portugués brasileño y ruso: niveles A1 y A2 del MCER
El trabajo individual en la plataforma permite al aprendiz resolver
actividades de gramática, vocabulario, comprensión oral,
comprensión lectora y expresión escrita autónomamente según los
niveles del Marco común europeo de referencia para las lenguas, el
sistema estándar utilizado en Europa.
El método Dexway presenta un enfoque comunicativo. El alumno, que
tiene acceso a todos los niveles disponibles de la lengua que quiere
estudiar, avanza de manera estructurada y progresiva.
La plataforma ofrece la posibilidad de hacer una prueba de nivel que
orienta al aprendiz.
El aprendiz accede al curso siempre que quiere y desde cualquier
dispositivo, sin tener que instalar ningún programa, o bien a través
de las aplicaciones para dispositivos móviles. Los contenidos de la
plataforma también son accesibles sin conexión en Internet.
Los aprendices pueden complementar el aprendizaje con cursos de
conversación o intercambios lingüísticos, según la oferta del Servicio
de Lenguas.
Dirigido a
Personas que quieren aprender o perfeccionar su nivel de lengua
virtualmente.
Duración
Las horas de dedicación a la plataforma son las siguientes:
- niveles A1 y A2: 80-100 horas por nivel
- niveles B1, B2 y C1: 120-150 horas por nivel
Edificio B4 – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona
Tfno.: 34 - 93 581 13 25
s.llengues.info@uab.cat http://www.uab.cat/servei-llengues

Periodo de formación
12 meses desde la formalización de la matrícula.
Otros datos de interés
• Te ayudamos a mejorar la expresión y la comprensión oral y la
interacción oral en inglés: si te matriculas a un curso virtual de inglés
te ofrecemos la T10 English Conversation con descuento (tarjeta con
10 sesiones de 1 hora de conversación en inglés).
• Los aprendices pueden enviar sus consultas técnicas a la plataforma
virtual.
• Este curso virtual se basa en el autoaprendizaje y no incluye el
asesoramiento lingüístico de un tutor.
• La formación no tiene evaluación final. Se puede solicitar un
certificado en el que conste el número de horas de formación virtual
y, si se desea, se puede realizar la inscripción a los exámenes del
Servicio de Lenguas (excepto ruso y portugués).
• Se hace llegar a los inscritos una pequeña guía para iniciarse en la
plataforma.
• 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.

Edificio B4 – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona
Tfno.: 34 - 93 581 13 25
s.llengues.info@uab.cat http://www.uab.cat/servei-llengues

