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Inglés - Alemán - Portugués - Spanish
as a foreign language 

- Niveles A1 a B2, en modalidad intensiva (tres meses).
- Características: 
   Prueba de nivel (autoevaluación) previa online.
   Cursos 100% online tutorizados (atención personalizada).
   Evaluación continua (prueba final por videoconferencia 
   para los niveles B1 y B2).
- Certificación universitaria: 
   Cursos niveles A1 y A2: 101 horas (4 ECTS).
   Cursos niveles B1.1, B1.2, B2.1, B2.2: 150 horas (6 ECTS).

Cursos de inglés especializados online
-Específico de preparación al FIRST CERTIFICATE.
-TEFL/Advanced TEFL (Teaching English as a foreign 

language).
 
La Universidad Isabel I es centro colaborador universi-

tario de Cambridge English Language Assessment. Los 
cursos de inglés (niveles B2.1 y B2.2) contienen módulos 
específicos para la preparación del FCE (First Certificate). 
La Universidad podrá facilitar, de acuerdo con Cambridge, 
sedes y fechas de examen, siempre y cuando haya un núme-
ro mínimo de alumnos.

PRECIOS
-360€./curso. Precio Especial afiliados a FEUSO: 250€
-720€./2 cursos. Precio afiliados a FEUSO: 450€.
(250 €. + 200 €. si el alumno se matricula de un segundo curso en un 
periodo de un año desde su primera matrícula en la Escuela de Idio-
mas. Descuento 37,5%).
La Universidad realiza los trámites para la gestión de la boficiación de 
la formación de demanda.

Inglés: Pruebas de Acreditación
de Nivel online (Niveles de A1 a C1)

Estas pruebas permiten validar los conocimiento de in-
glés para que los alumnos acrediten su nivel lingüístico 
(A1, A2, B1, B2 o C1). Estas pruebas evaluarán las capaci-
dades de comprensión y producción de textos escritos y 
orales en el nivel que corresponda: comprensión lectora 
(reading), comprensión auditiva (listening), expresión 
escrita (writing) y expresión oral (speaking). Las pruebas 
de expresión oral se llevan a cabo por videoconferencia.

      A1- 75 €. (65 € USO).  A2- 75 €. (65 €. USO).
      B1- 95 €. (85 €. USO).  B2- 95 €. (85 €. USO).

C1- 115 €. (105 €. USO).
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La Escuela de Idiomas de la Universidad Isabel I te ofrece 
una serie de cursos on line para mejorar y ampliar tu do-
minio de los idiomas. En su metodología tienen cabida los 
avances didácticos y tecnológicos para la enseñanza y el 
aprendizaje de idiomas como herramienta comunicativa. 

Los cursos engloban todos los niveles y habilitan para al-
canzar los niveles de competencia establecidos por el Mar-
co Común Europeo de referencia para el Aprendizaje de las 
Lenguas –MCER- de la Comisión Europea.

Los descuentos especiales para los afiliados a FEUSO son 
también de aplicación a los familiares de primer grado (pa-
dres, hijos y hermanos). •

Cursos
de Idiomas

¡con descuentos para los afiliados a FEUSO!
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