Curso de inglés. Nivel C1
TIPO: Cuatrimestral
DURACIÓN: 110 horas dividido en dos cuatrimestres de 55 horas cada uno:
-

1º cuatrimestre (septiembre-diciembre) – C1.1
2º cuatrimestre (enero-mayo) – C1.2

LUGAR: Campus de Vigo.
EXAME: se realiza examen de nivel al finalizar el segundo cuatrimestre.

Objetivos
Adquirir conocimientos avanzados de lengua inglesa. Dirigido a personas con
conocimiento intermedio-alto de la lengua.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) el Nivel C1 se
adquiere cuando el/la estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de
textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos
sentidos implícitos, cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada;
cuando puede hacer uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales,
académicos y profesionales, y cuando puede producir textos claros, bien
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

Cómo acceder
El requisito para acceder al curso de nivel C1 es que las/los solicitantes tengan
conocimientos de inglés, que debe ser acreditado aportando un certificado de
nivel B2 o bien a través de la realización de una prueba de nivel.
Quedarán exentos de la realización de dicha prueba aquellos/as solicitantes que
posean alguna de las siguientes certificaciones obtenidas en los últimos 3 años:
-

Nivel Avanzado 2 de la Escuela Oficial de Idiomas
Acreditación del nivel B2 expedida por el Centro de Linguas
Acreditación del nivel B2 CertAcles
FCE Cambridge
ISE II Trinity
TOELF 87-109

Certificados
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: es necesario asistir al 85% de las clases.

CERTIFICADO DE NIVEL: es necesario superar el examen del curso.

Precios por cuatrimestre
Comunidad universitaria (Universidade de Vigo): 215 €
Público en general: 260 €

Otros datos de interés
Los cursos del Centro de Linguas son reconocidos con créditos ECTS o de libre
elección por la Universidade de Vigo.

