Delegación General de
Estudiantes

Idiomas

Centro de Lenguas Modernas
El Centro de Lenguas Modernas (CLM) es una de las instituciones de referencia en
España en el campo de la enseñanza tanto de español como de lenguas extranjeras,
prestigio avalado por la calidad y experiencia de su profesorado, titulado y
especializado en la enseñanza de idiomas. A través de un enfoque de enseñanza
comunicativo, en las clases se hace especial énfasis en la interacción en situaciones
reales.
El CLM ofrece a sus estudiantes una formación en diferentes lenguas modernas
(inglés, francés, italiano, alemán, japonés, portugués, sueco, etc), así como
el Español como lengua extranjera. Además, promueve el intercambio lingüístico
fuera de las horas de clase mediante actividades entre estudiantes extranjeros y
estudiantes españoles.
Asimismo organiza tanto cursos de preparación y familiarización específicos como
exámenes de acreditación de idiomas, en colaboración con instituciones como:
DELE (español), TOEFL (inglés), Cambridge (inglés), TCF (francés), TELC (alemán),
PLIDA (italiano), etc.
Las instalaciones del CLM, ubicadas en el histórico barrio del Realejo en sus sedes del
Palacio de Santa Cruz, un bello edificio del siglo XVI, y del palacete de la Huerta de
los Ángeles, cuentan además con el equipamiento y los medios técnicos más
modernos tanto en sus aulas como en el resto de sus servicios.

WEB DEL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS
LOCALIZACIÓN EN GOOGLE MAPS

Instituto Confucio
El Instituto Confucio de nuestra universidad es una institución creada mediante la
colaboración entre la Universidad de Granada y la Universidad de Pekín, que

http://dge.ugr.es/
Página 1

Copyright© 2021 Universidad de Granada

comparten el mismo objetivo común, promocionar el estudio de la lengua y la
cultura china además de desarrollar actividades que incentiven el aprendizaje a
través de cursos del idioma de diferentes niveles, organización de ciclos de
cine, seminarios, conferencias, talleres, etc.

WEB DEL INSTITUTO CONFUCIO

Centro Ruso Russkiy Mir
El Centro Ruso de nuestra universidad es una institución creada gracias a la
colaboración entre la Universidad de Granada y la Fundación “Russkiy Mir”, que tiene
como objetivo fomentar el estudio e investigación en áreas relacionadas con los
estudios sobre Rusia, su lengua y su cultura. Cuenta con actividades
especializadas y de divulgación, entre otras, y la acreditación de los diferentes
niveles de lengua madre.

WEB DEL CENTRO RUSO RUSSKIY MIR

Capacitación Lingüística
En su apuesta por la internacionalización, la Universidad de Granada reconoce como
elemento esencial la formación de sus estudiantes para la sociedad global,
multicultural y multilingüe que proporciona una mejora de sus conocimientos de
lenguas extranjeras. Para ello, hace varios años se puso en marcha un programa
específico de ayudas económicas destinado a que las y los estudiantes de grado
obtuvieran el nivel B1 o superior de lengua extranjera necesaria para la obtención
del título.
Con el fin de atender a las distintas necesidades de formación y acreditación
detectadas, se concederán ayudas destinadas tanto a mejorar la formación
lingüística del estudiantado con un nivel bajo en lenguas. Para facilitar su
progresivo acercamiento al objetivo de alcanzar el nivel B1 o superior exigido para la
obtención de un título oficial de Grado, como a que el estudiantado con un nivel
suficiente de competencia lingüística consiga la acreditación.
Para ello, el estudiante debe tener en cuenta los siguientes requisitos:
II. REQUISITOS
• Estar matriculados en la Universidad de Granada en estudios conducentes a la
obtención de un título oficial de Grado y haber abonado los precios públicos
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académicos correspondientes.
• Igualmente podrán solicitar estas ayudas quienes cumplan todos los requisitos
académicos para la obtención del título académico, a excepción del requisito
lingüístico.
Siendo condición necesaria:
• No haber acreditado el nivel B1 mínimo que se exige para la obtención del título de
Grado.
• No haber disfrutado en convocatorias anteriores de ayuda alguna de capacitación
lingüística.

AYUDA PARA CAPACITACIÓN LUNGÜÍSTICA
Compartir en
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