
¿Aprender	y	acreditar	tu	nivel	de	idioma?
¡SÍ!	En	el	Centro	de	Lenguas	Modernas	(CLM)
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CURSOS	DE	IDIOMAS	PRESENCIALES	Y	ONLINE

INGLÉS

FRANCÉS

ITALIANO

ALEMÁN

PORTUGUÉS

JAPONÉS

ÁRABE



3

¿POR	QUÉ	EL	CLM?

PRUEBA DE 
NIVEL DE 

ACCESO AL 
CURSO 

GRATUITA

CRÉDITOS 
ECTS

PROFESORADO 
NATIVO O 
BILINGÜE 

ALTAMENTE 
CUALIFICADO

INTERCAMBIO 
LINGÜÍSTICO

En el Centro de Lenguas Modernas podrás realizar 
cursos de idiomas avalados por la excelencia 

académica de la UGR.

Estas son sólo algunas de las ventajas que te 
ofrece el CLM:



4

TIPOS	DE	CURSOS

CURSOS CUATRIMESTRALES
• 50 horas: 5 CRÉDITOS ECTS
• Primer cuatrimestre: Del 30 de septiembre al 

de 20 de enero
• Segundo cuatrimestre: Del 6 de febrero al 

17 de mayo
• ¡MATRÍCULA ABIERTA!

CURSOS DE PREPARACIÓN A 
EXÁMENES OFICIALES

• Familiarización: 20 horas (2 créditos ECTS)
• Preparación 30 40 o 50 horas (3, 4 o 5 

créditos ECTS)



INSCRIPCIÓN	A	PRUEBAS	DE	NIVEL	
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Para el acceso a nuestros cursos, excepto para 
niveles iniciales, es necesario realizar primero la 

inscripción en una prueba de nivel que es 
totalmente gratuita.

COMIENZO DE CURSOS: 30 de septiembre



PROMOCIONES	ESPECIALES
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¿Interesado en aprender o 
perfeccionar un idioma? ¡No 

lo hagas solo! 



GRATUIDAD	DE	EXÁMENES	DE	ACREDITACIÓN
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¿Puedo solicitar 
la gratuidad de 

examen?

¿Cómo lo 
hago?

¿Puedo realizar 
el examen en 
más de una 
ocasión?



GRATUIDAD	DE	EXÁMENES	DE	ACREDITACIÓN

¿Cómo lo hago?
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¿Puedo solicitar la 
gratuidad de examen?

¿Puedo realizar el 
examen en más de 

una ocasión?

1
• Solicitud de gratuidad a través de 

la página web del Centro de 
Lenguas Modernas

2
• Aceptación de gratuidad

3
• Matrícula a examen

Cualquier estudiante de Grado de la UGR que 
aún no haya reconocido la competencia 

lingüística (nivel mínimo B1) en el expediente 
de estudios, podrá solicitar la gratuidad de 

examen.

NO. La gratuidad se ofrece en una única 
convocatoria de examen.



TITULACIONES	OFRECIDAS	EN	GRATUIDAD
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CURSOS DE PREPARACIÓN A 
EXÁMENES OFICIALES
••Familiarización: 20 horas, 2 ECTS
••Preparación 30 ó 40 horas, 3 ó 4 ECTS



@clmgranada

¡Síguenos en redes sociales!


