Al finalizar el curso, los participantes que hayan asistido a un
mínimo del 85 % de las horas lectivas y superen el examen
final obtendrán un Certificado de Aprovechamiento, en el
que además de la asistencia figurará la nota obtenida en el
curso. Los demás estudiantes podrán obtener, previa solicitud, un Certificado de Asistencia, en el que constará únicamentente el porcentaje de curso que hayan realizado.

2014 - 2015

El profesorado de niveles no universitarios, siempre que se
encuentre prestando servicios en algún centro sostenido
con fondos del Principado de Asturias y haya recibido el
Certificado de Aprovechamiento mencionado arriba, podrá
solicitar en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte el
reconocimiento de Créditos de Formación Permanente.

NOTA. La Universidad de Oviedo se reserva el derecho de
eliminar de la oferta aquellos cursos cuyo número de matriculados no haga posible su viabilidad. Una vez publicada la
resolución de anulación se abrirá un plazo para que los
estudiantes afectados puedan solicitar la devolución de las
tasas de matrícula.
Solo se admitirán solicitudes de anulación de matrícula por
coincidencia con estudios o trabajo hasta el 30 de septiembre de 2014.
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Alemán, Árabe, Asturiano, Chino,
Francés, Griego moderno, Inglés,
Italiano, Japonés,
Lengua de signos española y Portugués
Más información:

La Casa de Las Lenguas

Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Casa de las Lenguas

Campus de Humanidades, c/ Luis Braille, s/n
(esquina Comandante Bruzo). 33011 Oviedo

http://lacasadelaslenguas.uniovi.es

Oferta
La Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo ofrece para
el año académico 2014-2015 una selección de cursos de once
lenguas. El número máximo de estudiantes por grupo será de
20.
Los programas de los cursos, que serán impartidos por profesores especialistas en cada una de las lenguas, se pueden consultar en la página:
http://lacasadelaslenguas.uniovi.es
Lenguas y niveles que se ofrecen en las distintas sedes:
OVIEDO. Campus de Humanidades (La Casa de las Lenguas)
Alemán 1, Alemán 2, Alemán 3
Arabé 1, Árabe 2, Árabe 6
Asturiano 1
Chino 1, Chino 2, Chino 3
Francés 1, Francés 2, Francés 3, Francés 5
Griego moderno 1, Griego Moderno 2
Inglés 0, Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3, Inglés 4, Inglés 5, Inglés 6,
Inglés 7, Inglés 8, Inglés Avanzado conversacional (nivel C1),
Preparación para pruebas IELTS (nivel B2-C1)
Italiano 1, Italiano 2
Japonés 1, Japonés 2, Japonés 3
Lengua de signos española 1, Lengua de signos española 2
Portugués 1, Portugués 2, Portugués 3, Portugués 4
OVIEDO. Otros Campus
Inglés Avanzado conversacional (nivel C1) (Campus de Llamaquique)
Inglés Avanzado conversacional (nivel C1) (Campus de El Cristo)
GIJÓN. Campus de Gijón (Viesques)
Alemán 1, Alemán 2
Inglés 6, Inglés 7, Inglés 8, Inglés Avanzado Conversacional
(nivel C1)
AVILÉS. Centro de Servicios Universitarios
Alemán 1
Inglés Avanzado conversacional (nivel C1)
Italiano 1
Lengua de signos española 1

Duración, fechas y horario
Los cursos tendrán una duración de 75 horas y las fechas de
inicio y fin serán las siguientes:
DÍAS
CLASE

PRIMER CUATRIMESTRE
INICIO

FIN

martes y jueves 14 OCTUBRE 18 DICIEMBRE
lunes y miércoles 13 OCTUBRE 17 DICIEMBRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE
INICIO
13 ENERO
12 ENERO

FIN
MAYO
MAYO

Dado que las fiestas locales y las de centro afectan de manera distinta a
cada curso, la fecha de finalización del segundo cuatrimestre se prorrogará
en los casos necesarios hasta cumplir las 75 horas.

Cada grupo tendrá dos sesiones semanales de 85 minutos.
Los cursos se impartirán en la franja horaria comprendida
entre las 17.00 h y las 20.00 h, salvo algún caso excepcional.
Requisitos y matrícula
La edad mínima para matricularse será de 17 años.
Los alumnos deberán consultar detenidamente los programas antes de formalizar su matrícula, con el objeto de elegir
el nivel correspondiente. En caso de duda se recomienda
realizar alguno de los test de nivel disponibles en internet:
http://lacasadelaslenguas.uniovi.es

El precio de la matrícula será de 275 euros.
La matrícula se podrá formalizar del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2014, a través de internet:
https://directo.uniovi.es/Alumnos
y pulsando el enlace Casa de las Lenguas. Las plazas de cada
curso se irán cubriendo por estricto orden de matrícula. Para
confirmar la matrícula, los interesados deberán entregar en
el plazo de cinco días laborables la carta de pago sellada por
el banco y la copia de su DNI, bien presencialmente en La
Casa de las Lenguas o por correo electrónico a la dirección:
clenguas.doc@uniovi.es
La falta de presentación de la carta de pago en el plazo
indicado será causa de anulación de la matrícula.
Sede de matriculación y docente

La Casa de las Lenguas. Campus de Humanidades. Tel. 985 109664/9666
Fax: 985 109665 - Correo electrónico: clenguas1@uniovi.es

Otras sedes docentes

OVIEDO: Campus de Llamaquique y Campus de El Cristo
GIJÓN: Campus de Gijón (Viesques) Tel. 985 182662
AVILÉS: Centro de Servicios Universitarios. c/ La Ferrería n.º 7-9. 33402
Avilés. Tel. 985 548700/8708

