2021-2022

LENGUA Y CULTURA PARA ERASMUS
(INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS)
Talleres de lengua inglesa, alemana y francesa que preparan a los
estudiantes de movilidad autóctonos que tienen que visitar una
universidad extranjera desde el punto de vista de la competencia
lingüística y de la competencia intercultural.
Dirigido a
Estudiantes acogidos en programas de movilidad de salida que tienen que
realizar una estancia académica en una universidad extranjera.
Duración
15 horas presenciales + 10 horas de trabajo autónomo.
GET READY FOR EXCHANGE! (INGLÉS)
Nivel requerido
Personas que se encuentran entre el nivel 3 superado (B1 del MERC) y el
nivel 5 superado (B2 del MERC).
Calendario y horario
25.4.2022 a 18.5.2022, lunes y miércoles, de 12 a 14 h
26.4.2022 a 19.5.2022, martes y jueves, de 10 a 12 h
FIT FÜR DEN AUSTAUSCH! (ALEMÁN)
Nivel requerido
Personas que tienen el nivel 2 superado (A2 del MERC).
Calendario y horario
29.3.2022 a 24.5.2022, martes, de 12 a 14 h
SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE ÉCHANGE! (FRANCÉS)
Nivel requerido
Personas que tienen el nivel 2 superado (A2 del MERC).
Calendario y horario
3.5.2022 a 26.5.2022, martes y jueves, de 15 a 17 h
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Datos de interés
• El número máximo de alumnos por grupo es 15. El Servicio de Lenguas se
reserva el derecho de cancelar los grupos que no lleguen a un mínimo de
inscritos.
• Para poder hacer una prueba de nivel u obtener más información sobre el
curso es necesario ponerse en contacto con el Servicio de Lenguas o
consultar su web: www.uab.cat/idiomes.
• Curso reconocido con 1 crédito ECTS y gratuito para los estudiantes de la
UAB.
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