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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS   2011-2012 
 

Primer semestre 

CURSO 

 
PRUEBA DE NIVEL E 

INFORMACIÓN SOBRE EL 
CURSO 

CALENDARIO DE CLASES EXÁMENES 

 
4 horas diarias,  

150 horas (78 horas presenciales) 
(niveles 1-4) 

 

 
Del 5 al 08.09.2011, 

de 11 a 16 h 
 

12.09.2011 a 17.10.2011, 
de lunes a jueves 

Del 18 al 24 de octubre 
 de 2011 

 
2 horas diarias, 

150 horas (78 horas presenciales) 
(niveles 1-5) 

 
 

Del 2 al 07.11.2011, 
de 11 a 16 h 

 
09.11.2011 a 06.02.2012, 

de lunes a jueves 
 

Del 7 al 13 de febrero 
 de 2012 

5 horas semanales, 
150 horas (78 horas presenciales) 

(niveles 3-6) 
 

Del 5 al 08.09.2011, 
de 11 a 16 h 

y del 12 al 22.09, de 15 a 16 h 

26.09.2011 a 01.02.2012, 
lunes i miércoles 

(niveles 3 y 4)  
 

27.09.2011 a 02.02.2012 
(y el viernes 03.02) 

martes y jueves  
(nivel 5 y 6) 

 

Del 7 al 13 de febrero 
 de 2012 

 
- Los precios de los cursos y las subvenciones en el importe de la matrícula se pueden consultar en la web del Servicio de Lenguas. 
- Los alumnos que ya tengan un nivel de dominio del idioma deberán pasar una prueba gratis para determinar el nivel que les corresponde. Las fechas y las horas se 

indica arriba y son oportunas, también, para recibir información. No es posible matricularse previamente por correo a estos cursos. 
- El Servicio de Lenguas se reserva el derecho de cancelar los grupos que no lleguen a un número mínimo de personas inscritas.  
- El Servicio de Lenguas ofrece también autoaprendizaje de español, para las personas que deseen aprender con autonomía.  
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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS   2011-2012 
 

Segundo semestre 
 

CURSO 

 
PRUEBA DE NIVEL E 

INFORMACIÓN SOBRE 
EL CURSO 

 

CALENDARIO DE 
CLASES EXÁMENES 

 
2 horas diarias,  

150 horas (78 horas presenciales) 
(niveles 1-6) 

 

 
Del 20 al 23.02.2012, 

de 11 a 16 h 
 

27.02.2012 a 15.05.2012,
de lunes a jueves 

Del 16 al 22 de mayo 
 de 2012 

 
- Los precios de los cursos y las subvenciones en el importe de la matrícula se pueden consultar en la web del Servicio de Lenguas. 
- Los alumnos que ya tengan un nivel de dominio del idioma deberán pasar una prueba gratis para determinar el nivel que les corresponde. Las fechas y las horas se 

indica arriba y son oportunas, también, para recibir información. No es posible matricularse previamente por correo a estos cursos. 
- El Servicio de Lenguas se reserva el derecho de cancelar los grupos que no lleguen a un número mínimo de personas inscritas.  
- El Servicio de Lenguas ofrece también autoaprendizaje de español, para las personas que deseen aprender con autonomía.  

 
  


