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ESTUDIAR IDIOMAS EN GRANADA 

El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada abre el plazo de inscripción en 
cursos de 12 idiomas. 

Se impartirán cursos de Alemán, Árabe, Chino, Francés, Griego 
moderno, Inglés, Italiano, Japonés, Neerlandés, Portugués, Ruso 
y Sueco 
 
Nuevos cursos de idiomas 
El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada 
ha abierto hasta el próximo día 30 de junio el plazo de matrícula 
para la nueva edición de los cursos de Alemán, Árabe, Chino, 
Francés, Griego moderno, Inglés, Italiano, Japonés, Neerlandés, 
Portugués, Ruso y Sueco que impartirá a lo largo del próximo 
mes. Los cursos están dirigidos tanto a la comunidad universitaria 
como a otros colectivos interesados en el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras con mayor demanda. 
 
Pruebas de nivel 
Tras superar una prueba de nivel que se realiza a todos los alumnos interesados en recibir clases 
de un idioma concreto, las clases se organizan en sesiones de dos horas diarias de lunes a 
viernes. Además, existe la posibilidad de impartir los cursos en las dependencias propias de cada 
facultad o departamento, siempre y cuando haya un mínimo de alumnos que así lo pidan. 
 
Cursos de español para extranjeros 
Por otro lado, el Centro de Lenguas Modernas imparte Cursos de Español para Extranjeros, 
permitiendo de este modo la convivencia de estudiantes españoles y extranjeros con el mismo 
interés por aprender un idioma nuevo. Además, existe la posibilidad de utilizar el servicio de 
intercambio lingüístico que el Centro de Lenguas Modernas pone a disposición de sus alumnos, 
con el que pone en contacto a estudiantes de idiomas diferentes para que puedan practicar de 
forma activa fuera del horario de clase. 
 
Fechas 

� Preinscripción y matrícula: hasta 30 de junio de 2004. 

� Prueba de nivel: 30 de junio de 2004. 

� Comienzo de las clases: 1 de julio de 2004. 

� Duración del curso: del 1 al 28 de julio de 2004. 
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