HABLA IDIOMAS
COMO SI VIVIERAS ALLÍ
ESTUDIA DIFERENTE
DESDE DONDE QUIERAS
DESCUBRE EL CENTRO DE IDIOMAS
MODERNOS DE LA UOC

El Centro de Idiomas
Modernos que se
adapta al estudiante

El Centro de Idiomas Modernos ofrece
al estudiante la posibilidad de estudiar
idiomas con independencia de titulaciones
y conocimientos previos, y siempre con
la máxima flexibilidad, de forma adaptada
a su realidad personal y profesional, y con
la posibilidad de hacerlo desde casa,
en cualquier horario y a su propio ritmo.

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
JAPONÉS
CHINO
CATALÁN
ESPAÑOL
Titulación

Una vez finalizado el curso con éxito,
el estudiante obtiene un diploma de la UOC
que acredita la superación del curso. Además,
si ha logrado el nivel A1, A2, B1, B2 o C1
de los defindos por el Marco común europeo
de referencia para las lenguas (MCER),
recibirá un certificado de nivel.
La UOC es Centro Colaborador Universitario
de Cambridge English Language Assessment.
Los estudiantes de la UOC pueden realizar los
exámenes para obtener los certificados de
inglés de Cambridge English en el propio
centro universitario.
La UOC dipone de un examen certificador de
inglés de nivel B2 con el reconocimiento de la
Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior (ACLES).

Docencia y Campus UOC

Cuando empieza la docencia, el estudiante
tiene acceso al aula de la asignatura, donde
accede a todo lo que necesita para seguir
el curso.

El plan docente, donde están las indicaciones necesarias para hacer el seguimiento de la asignatura.
Los materiales didácticos, que permiten que el estudiante trabaje a fondo el vocabulario y
las estructuras gramaticales.
Las herramientas comunicativas para trabajar la expresión oral y aplicar, mediante tareas
colaborativas, los conocimientos adquiridos (proyecto SpeakApps).
Los foros y espacios de comunicación virtuales y herramientas web 2.0 para interactuar con
el profesor-consultor y los compañeros de aula.
Las actividades para practicar competencias específicas, como los caracteres asiáticos,
y los recursos que ofrece la Biblioteca Virtual.

Al Campus de la UOC se
conectan más de 62.000
personas que siguen
estudios universitarios,
de las que más de 12.000
aprenden idiomas.

El profesor

El profesor-consultor de la UOC es experto
en enseñanza de lenguas y en aprendizaje
virtual; guía y evalúa el proceso académico
del estudiante y resuelve sus dudas.
En definitiva, lo acompaña y está en
contacto permanente con él para ayudarlo
en su progreso académico y en el logro
de los objetivos de aprendizaje.

La UOC ha liderado el proyecto SpeakApps, que ha sido premiado con la medalla de plata del
Learning Impact Award 2014. Las herramientas del SpeakApps permiten practicar eficazmente
todas las competencias necesarias para dominar un idioma, especialmente la interacción oral.

El Centro de Idiomas Modernos de la UOC ha sido premiado con el Galardón
Jaume Vicens Vives por su calidad docente universitaria.

Tiempo de dedicación

La metodología asíncrona de la UOC hace
que el estudiante pueda seguir el curso
los días que quiera y con el horario que
quiera. Según el número de créditos
del curso, hay que dedicarle entre
8 y 12 horas semanales. Sin embargo,
lo más importante es que se mantenga
un ritmo constante de trabajo a lo largo
de todo el curso.

Evaluación

El estudiante puede seguir la asignatura
y periódicamente realizar las pruebas
de evaluación continua, que consisten
en una serie de actividades que deberá
resolver virtualmente en el plazo
establecido. El consultor asignado a
cada estudiante evaluará cada una
de las pruebas presentadas para asegurar
el progreso académico y retroalimentar
el aprendizaje.

Matrícula

Las personas interesadas en matricularse
pueden hacerlo directamente en nuestra
web, donde encontrarán toda la
información necesaria, o bien pueden
contactar con nuestras sedes.

Becas y descuentos

Si has empezado un grado por primera
vez a partir del 2014-15 y no tienes el
nivel B2 de lengua extranjera, cursa
idiomas en la UOC y beneficiate de las
ayudas del programa PARLA3 de terceras
lenguas de la Generalitat de Catalunya

Los periodos lectivos son semestrales:
de septiembre a enero y de febrero a junio
Los periodos de matriculación se abren de mayo a septiembre y de noviembre a enero.
Hay que disponer de un ordenador con conexión a internet. Una vez hecha la matrícula,
la UOC pone al alcance del estudiante un consultor, que en todo momento lo guía, lo orienta
y realiza un seguimiento de su progreso académico.
Para poder acceder al nivel más adecuado, recomendamos al futuro estudiante de inglés,
francés, alemán o catalán que haga la prueba de nivel disponible en la página web del
Centro de Idiomas Modernos.

Información y matrícula en x.uoc.edu

Oferta del Centro
de Idiomas Modernos

El Centro de Idiomas Modernos de la UOC
organiza cursos virtuales de inglés, francés,
alemán, japonés, chino, catalán y español.

Marco común europeo de referencia

Inglés

Francés

Alemán

Japonés

Chino

Catalán

Español

NIVEL
A1

Inglés A1.1
Inglés A1.2

Francés A1

Alemán A1.1
Alemán A1.2
Alemán A1
intensivo

Japonés A1.1
Japonés A1.2
Japonés A1.3

Chino A1.1
Chino A1.2
Chino A1.3

Catalán básico Español para
extranjeros
Español A1.1
Español A1.2

NIVEL
A2

Inglés A2.1
Inglés A2.2

Francés A2

Alemán A2.1
Alemán A2.2

Japonés A2.1
Japonés A2.2

Chino A2.1
Chino A2.2

Catalán básico

NIVEL
B1

Inglés B1.1
Inglés B1.2
Inglés B1
intensivo
Inglés B1
anual*

Francés B1

Alemán B.1.1
Alemán B1.2

NIVEL
B2

Inglés B2.1
Inglés B2.2
Inglés B2
anual*

Francés B2.1
Francés B2.2

Alemán B.2.1
Alemán B2.2

NIVEL
C1

Inglés C1.1
Inglés C1.2
Inglés C1
anual*

NIVEL
C2

Catalán nivel
intermedio

Catalán nivel
de suficiencia

Catalán nivel
superior1

*Cursos anuales de octubre a junio

11% de ahorro realizando los cursos anuales respecto a los semestrales

También te ofrecemos:
Curso de preparación al examen Goethe-Zertifikat B2
Curso de preparación al examen Cambridge English: First (FCE)
Curso de preparación al examen Cambridge English: Advanced (CAE)
Curso de preparación a los exámenes de chino HSK 2, HSK 3 y HSK 4
Cursos de exámenes de chino
Curso de preparación al examen B2 DELF
Curso de preparación al examen Japanese-Language Proficiency Test N5 (JLPT N5)
Curso Presentation Skills for Work
Curso Writing Skills for Work
Curso Speaking Skills for Work

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12,
2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universsitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av. de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle del Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Avenida Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135

CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265,
piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

Todos los cursos en:
x.uoc.edu/es/que-quieres-estudiar/cursos-idiomas/
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Sedes

