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ELE@UJI
PROGRAMA DE ESPAÑOL + FORMACIÓN
SUPERIOR EN LA UNIVERSITAT JAUME I (UJI)

DESCRIPCIÓN El programa ELE@UJI combina formación preparatoria intensiva de español, una variedad de cursos
de ámbito universitario en la Universitat Jaume I (UJI) y tutorías de apoyo idiomático específicas
durante todo el programa. El programa también incluye el asesoramiento previo relativo a los
cursos universitarios, así como todos los trámites de matriculación correspondientes y el examen
DELE B2 (si existe convocatoria en las fechas del programa).
DURACIÓN Variable (entre 5 y 14 meses, aproximadamente).
OBJETIVOS

●
●

CONTENIDOS

1.
2.
3.

Apoyar, asesorar y preparar desde el punto de vista lingüístico al alumno que va a cursar
formación de nivel universitario en la UJI.
Preparar al alumno para la obtención del certificado DELE nivel B2.
Curso preparatorio intensivo de español (8 semanas, 25 lecciones / semana).
Estudios de Grado (4 años) o curso de máster, especialización o experto en la UJI (3 - 12
meses).
Tutorías idiomáticas específicas de apoyo (3 horas / semana)
8 semanas

1. Curso
preparatorio ELE

3 - 12 meses

2. Curso superior en la Universidad
3. Tutorías idiomáticas de apoyo
Examen DELE B2 (fecha según convocatoria)

METODOLOGÍA Clases de español presenciales con apoyo a través de Aula Virtual propia. Grupos reducidos de un
máximo de 8 alumnos.
REQUISITOS DE El alumno deberá:
ACCESO
●
Acreditar un nivel de español B1 por medio de un título oficial (DELE) o prueba de nivel
previa.
●
Cumplir los requisitos exigidos por la UJI para matricularse en el programa de grado,
máster, especialización o experto escogido.
TITULACIÓN
OBTENIDA

●
●
●

Certificado o diploma acreditativo de la superación del curso de español.
Certificado oficial DELE B2.
Título superior emitido por la UJI.

INSCRIPCIÓN Pago del 50 % del coste del programa (curso de español + tutorías) con anterioridad al inicio del
mismo.
MATERIAL El precio incluye el material que determine el docente, sea libro o dossier, para el curso de español.

Válido salvo error u omisión

PRECIO

●
●
●
●
●

1.112€ curso preparatorio intensivo de español 8 semanas, 25 lecciones / semana.
548€ asesoramiento y acompañamiento en los trámites de matriculación en la universidad.
110€ / mes (tutorías idiomáticas 3 h / semana a lo largo del resto del programa).
Las tasas de inscripción en el examen DELE serán las estipuladas en cada convocatoria.
El coste del curso en la UJI varía dependiendo del programa escogido y será el establecido
por la universidad, a quien el alumno abonará directamente la cantidad correspondiente.

OTRA Las lecciones de español corresponden a 50 minutos efectivos de clase. Consultar condiciones de
INFORMACIÓN alojamiento en piso compartido, familia, residencia u hotel.
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