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LENGUAS DEL MUNDO EN B-LEARNING 

 CONVOCATORIA 2016/17 
 
 
Idiomas 

ALEMÁN -  CHINO  -   FRANCÉS   -  INGLÉS  -   ITALIANO  - PORTUGUÉS 

Metodología   
• B(lended) Learning (Aprendizaje Compartido):  
• 25% Sesiones presenciales impartidas por profesores especializados.  
• 75% Autoestudio con la guía audio-visual de un programa de aprendizaje online.  

 
Destinatarios  
Toda la comunidad universitaria de la UPM:  

• Estudiantes.  
• Profesores/Investigadores.  
• Personal de Administración y Servicios.  

 
Objetivos  
Adquirir o mejorar las destrezas comunicativas: comprensión auditiva y lectora, expresión e 
interacción oral y expresión escrita, según el nivel de conocimientos previos. 
 
Nº Plazas  
Mínimo 12 alumnos y máximo 25 por grupo. 
 
Niveles 

• Inglés: Nivel A2 y sucesivos. (nivel de conocimientos previos)  
• Otros idiomas: Nivel A1 (Para principiantes absolutos o aquellos que quieran 

actualizar conocimientos, falsos principiantes y sucesivos). 
 

Requisitos  
• Inglés: Justificación del Nivel A1 superado.  
• Otros idiomas: Sin requisitos previos 

 
Sesiones Presenciales  
CAMPUS SUR:  

• Alemán - Martes, de 17:00 a 19:00  
• Inglés - Lunes, de 16:30 a 18:30  

 
CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA:  

• Alemán - Jueves, de 18:00 a 20:00  
• Chino - Lunes, de 18:00 a 20:00  
• Francés - Lunes, de 16:30 a 18:30  
• Inglés - Miércoles, de 17:30 a 19:30  
• Italiano - Jueves, de 16:00 a 18:00  
• Portugués - Miércoles, 17:30 a 19:30 

 



 

 
PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Curso Académico 2016/2017    

 
Duración y Calendario 
Sesiones presenciales:  
• Una sesión semanal de dos horas de duración. Total: 40 horas.  
• Inicio de las clases: semana del 14 al  18  de noviembre de 2016 
• Finalización* (Evaluación final): semana del 24 al 28 abril, 2017. *(Según el idioma elegido) 
 Programa de auto-estudio on line:  
• 120 horas*: Licencias individuales de seis meses de duración. *(Dedicación aproximada)  
 
Desarrollo del Curso 
Sesiones presenciales:  
• Docencia impartida por profesorado especializado en las sesiones presenciales: 
Aprendizaje y práctica de las destrezas comunicativas.  
 
Auto-estudio on line:  
• Métodos:  
o Inglés: My Oxford English (OUP).  
o Alemán, Chino, Francés, Italiano, Portugués: Rosetta Stone 
 
Evaluación 

• Evaluación continua a lo largo de todo el programa presencial.  
• Examen final para certificación de aprovechamiento 

 
Certificación 
PROLINTER UPM emitirá un Diploma de asistencia (85% mínimo) y aprovechamiento 
(Según resultados de la evaluación continua y final) con una dedicación de 160 horas. 
(Reconocimiento de créditos según normativa UPM) 
 
Inscripción 
La inscripción se realizará del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2016, con los dos 
pasos siguientes:  

1. Inscripción online en:  
https://programalenguas.upm.es/2016/lenguasmundo/B-learning/gestor/  
  (pinchar en “Vaya a sitio web no recomendado”)  
2. Enviar copia del justificante de pago a programa.lenguas@upm.es con el Asunto: 
“Pago B-learning”  (imprescindible para la validación de la matrícula) 

 
Precio  
Precio completo:  350€ / Precio vinculados a la UPM: 175€  
Incluye: Sesiones presenciales (40 horas) + Licencia de 6 meses de los métodos My Oxford 
English o  Rosseta Stone, según corresponda.  Con cada licencia sólo se puede estudiar un 
idioma. 
 
Pago  
El pago se realizará por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  
Entidad Bancaria: BANCO DE SANTANDER  
Titular de la Cuenta: UPM- PROLINTER / Ref: 43746819003  
Número de Cuenta: 0049-3830-76-2914029631  
IBAN: ES63-0049-3830-76-2914029631  
SWIFT ó BIC: BSCHMMXXX  
Concepto: BL – Apellido y nombre del alumno  
Sólo se realizaran devoluciones por razones  graves justificadas documentalmente 
 

https://programalenguas.upm.es/2016/lenguasmundo/B-learning/gestor/

