
    

 
                          CAMPUS DE HUESCA 

CURSO PREPARATORIO para el 
                                                  INGLÉS B1 

2013 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO 
   Preparación y familiarización con la mecánica de la prueba, a través de la práctica de ejercicios de 
speaking, reading, writing, listening. 
 
DURACIÓN, FECHAS, HORARIO, LUGAR 
 30 horas lectivas del 19 de marzo al 16 de mayo; martes y jueves de 18:30 a 20:45h. en el 
Vicerrectorado de Huesca. 
 
LÍMITE DE PLAZAS 
20 plazas por grupo. (Si no se cubren las plazas no se realizará el curso). Las plazas se adjudicarán por la 
puntuación obtenida en la prueba de nivel hasta completar las 20  plazas. 
 
REQUISITOS 
Según fechas y condiciones descritas más abajo, los alumnos que deseen realizar el curso deberán:  
1) Realizar la preinscripción, 2) Superar una prueba de nivel, 3) Realizar la matrícula 
 
¿QUIÉN PUEDE MATRICULARSE? 
Alumnos universitarios en el Campus de Huesca, matriculados en enseñanzas oficiales, con un nivel de 
inglés intermedio. 
 
PREINSCRIPCIONES 
Los días 7, 8, 11 y 12 de marzo, de 9 a 14 horas, en la secretaría del Vicerrectorado de Huesca. 
 
PRUEBA 
La prueba para establecer el nivel del curso preparatorio tendrá lugar el 12 de marzo. En el momento de 
la preinscripción se facilitará el lugar y hora de realización de la misma. 
Lista de admitidos el 13 de marzo. 
En el momento de realizar las pruebas se tendrá que presentar el DNI y asimismo será necesario que el 
alumno conozca su NIP y  contraseña. 
 
MATRÍCULAS 
Los días 14 y 15  de marzo, en la secretaría del Vicerrectorado de Huesca. 
Precio: 90  €  
 
DOCUMENTACIÓN 
Fotocopia del DNI y fotocopia de documento acreditativo de ser estudiante universitario. 
 
No se devolverá el importe de la matrícula en caso de renuncia o no poder asistir al curso 
 
PROFESORADO DEL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS 
 
DIRECCIÓN: Vicerrectorado de Huesca, Ronda Misericordia, 5 - 22001 Huesca - 974 239388 


