CENTRO DE IDIOMAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (CIUC)
CURSOS OFRECIDOS POR EL CENTRO DE IDIOMAS
1- CURSOS REGULARES: Cursos anuales de 90 horas con sesiones de hora y media, dos días a la semana y con un
examen final que, si se supera, proporciona un certificado reconocido por la Universidad de Cantabria.
Los niveles de dichos cursos son:
A1, A2, B1, B2, C1, C2 en INGLES
A1, A2, B1, B2, C1 en ALEMAN, FRANCES,
A1.2, A2, B1, B2, C1 en ITALIANO
INICIAL 1, INICIAL 2, INTERMEDIO 1, INTERMEDIO 2, AVANZADO 1 en CHINO
2- PROGRAMA ENGLISH DAY BY DAY: Curso de expresión oral de 100 horas con sesiones de una hora, de lunes a
viernes, siguiendo el calendario académico de la UC. El seguimiento del programa puede proporcionar 6 créditos
de formación complementaria en inglés válidos para la capacitación lingüística y 6 créditos optativos del plan de
estudios por Actividades Universitarias.
3- CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES DEL APTIS GENERAL, IELTS Y CAMBRIDGE (FIRST Y ADVANCE): se
ofrecen a lo largo del año con formatos diferentes
4- CURSOS CUATRIMESTRALES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: cursos de 60 horas con sesiones de dos horas y
media dos días a la semana desde el nivel A1 hasta el C1 con examen final y que pueden servir para preparar los
exámenes de DELE.
5. CURSOS INTENSIVOS EN TODOS LOS IDIOMAS ANTERIORMENTE MENCIONADOS MÁS EN PORTUGUÉS: cursos
cuatrimestrales que se ofrecen en el segundo cuatrimestre
6. CURSOS DE MANTENIMIENTO: cursos variados que se ofrecen cuatrimestralmente
7. CURSOS EN VERANO: cursos variados que se ofrecen en los meses de julio y agosto

CONDICIONES DE ACCESO
El único requisito de acceso es haber cumplido 16 años.
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FECHAS RELEVANTES
Las fechas de inscripción y matricula se publican en la web y coinciden con los comienzos del curso, del segundo
cuatrimestre y de los meses de verano.

CONTACTO
Teléfono +34942 201 313
E-mail ciuc@unican.es
Web web.unican.es/unidades/ciuc

OTROS DATOS QUE PODÁIS CONSIDERAR RELEVANTES
o Los estudiantes y el personal de la Universidad de Cantabria tienen descuentos en el precio de la matrícula de
los cursos del CIUC.
o El certificado B2 de inglés de los cursos regulares del CIUC acredita el nivel para la Consejería de Educación,
Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria.
o El Centro de Idiomas GESTIONA la ADMISIÓN a los exámenes APTIS del personal y estudiantes de los grados y
másteres oficiales de la Universidad de Cantabria. Estas pruebas se realizan en las dependencias de la
Universidad de Cantabria pero son exámenes oficiales del British Council. Además, y mediante un servicio de
cita previa, el Centro de Idiomas entrega en su secretaría los certificados de nivel relativos a dichos exámenes y
expedidos por el British Council.
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