
 

 

Premium English - 

La UAO CEU te ofrece cursos de inglés Premium English de todos los niveles (A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1 y C2.2) en 

colaboración con International House Barcelona. Este sistema para aprender inglés incluye uno de los exámenes con más 

reconocimiento internacional al final de cada nivel: el examen IELTS. Con este examen de fin de curso tendrás una prueba 

tangible de tu progreso en los cursos de la UAO CEU y podrás obtener un certificado oficial reconocido por universidades, 

empresas y organismos públicos de todo el mundo. Los cursos anuales son de 10 ECTS. 

 

Octubre 2019 – mayo 2020 Fechas Horarios Precio 

4 horas a la semana 

2 días a la semana 

Lunes y miércoles 30/09/2019 – 06/05/2020 
14:00-16:00 

980 € 
1
 

1.045 € 
2
 Martes y jueves 01/10/2019 – 07/05/2020 

1 día a la semana 

Viernes 27/09/2019 – 08/05/2020 09:00-13:00 o 14:00-18:00 
980 € 

1
 

1.045 € 
2
 

1
 Precio para los alumnos de la UAO CEU. 

2
 Precio para alumnos externos. 

 

¿Qué necesito para hacer el curso?  

Para asegurarnos de que haces un curso del nivel que te toca, necesitamos saber qué nivel de inglés tienes ahora. Hay dos 

formas de hacerlo:  

1) puedes hacer una prueba de nivel de International House Barcelona. La tienes que hacer en línea en  

http://www.ihes.com/company-training/leveltest.html; 

2) puedes presentar un certificado de un curso de inglés que hayas hecho en un centro reconocido (la UAO CEU, una 

escuela de lenguas de otra universidad, la Escuela Oficial de Idiomas, IH Barcelona o el IOC).  

 

¿Cómo me inscribo? 

Para apuntarte al curso de inglés, tienes que hacer la inscripción antes del 20 de septiembre a través del CampusNet. Ve a 

Secretaría> Inscripción cursos de inglés, escoge el nivel del curso y adjunta una copia de la prueba de nivel o del certificado 

oficial. 

 

¿Cómo realizo el pago? 

Una vez te hayas inscrito, recibirás una confirmación. Entonces, cuando termine el plazo de inscripción, te confirmaremos el 

horario, el aula y el profesor o profesora que tendrás. Cuando tengas esta información, Gestión Académica te mandará una 

hoja de pago para que puedas abonar el importe de la matrícula del curso. Puedes realizar el pago en Gestión Académica con 

tarjeta de crédito o a través del cajero automático antes de empezar las clases.  

 

¿Estos cursos son oficiales? 

Con los cursos Premium English puedes acreditar tu nivel de forma oficial. Todos los cursos de todos los niveles incluyen el 

examen IELTS, el certificado de inglés con más reconocimiento en el mundo universitario. Con estos cursos puedes cumplir 

el requisito de acreditar el nivel B2.2 antes de matricularte de tercer curso de grado o de cuarto curso de doble grado. El 

IELTS es un certificado reconocido por la Generalitat de Catalunya.  

 

¿Qué ayudas puedo solicitar?  

Puedes solicitar las ayudas Parla3, de la Generalitat de Catalunya, para los cursos de inglés anuales. Estas 

ayudas otorgan hasta 350 € para cada curso de un nivel. Infórmate en el Servicio de Lenguas o en 

https://www.aprencidiomes.cat/ca. 

Cursos anuales  

Octubre 

https://www.aprencidiomes.cat/ca

