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La UGR convoca nuevas Ayudas para Capacitación Lingüística
de B1/B2
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La Universidad de Granada vuelve a demostrar su grado de “compromiso” con la “internacionalización y la
formación en lenguas extranjeras” de su estudiantado, como ya mencionó la rectora magnífica de la UGR, Pilar
Aranda, durante la inauguración del VIII Encuentro de la CREUP en Granada, y por ello vuelve a convocar
ayudas para la capacitación lingüística  en una lengua extranjera en niveles B1/B2, con el claro objetivo de
formar a los estudiantes para convivir con una sociedad global, multicultural y multilingüe.

Pilar Aranda interviene en la inauguración del VIII Encuentro de la CREUP

El programa de ayudas, que consta de 100.000 euros, contempla la financiación de cursos de lenguas
extranjeras ofertados por el Centro de Lenguas Modernas, tanto en el Campus de Granada, como en los de
Ceuta y Melilla con el fin de facilitar a los estudiantes “su progresivo acercamiento al objetivo de alcanzar el
nivel B1 o superior, exigido para la obtención de un título oficial de Grado”, según lo dispuesto en el documento
de la convocatoria.

La ayuda individual, que supondrá un máximo de 430 € por alumno, equivaldrá a dos cursos de formación
de 30 horas presenciales más 20 horas de trabajo autónomo que iniciarán el 11 de enero con una prueba de
nivel, o a un curso especial de 30 horas presenciales, 20 de trabajo autónomo y 20 de familiarización del
examen, que será exclusivamente para aquellos alumnos que cuenten con un nivel suficiente como para
realizar el examen necesario para conseguir la acreditación lingüística.

Entre los requisitos imprescindibles que se señalan en la convocatoria destacan que se debe; estar
matriculado en la Universidad de Granada en alguna titulación de Grado; haber abonado los precios públicos
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correspondientes; haber superado más de 60 créditos de la titulación; no haber recibido esta ayuda
anteriormente; estar matriculado en régimen de dedicación académica a tiempo completo, y por supuesto, no
haber obtenido la capacitación lingüística en ninguna lengua extranjera en nivel B1 o superior y cursar al menos
el segundo curso de la titulación.

A pesar de conocerse como la primera iniciativa gratuita para obtener la acreditación lingüística por parte de la
UGR, la institución ya cuenta desde hace tiempo con diversos métodos que fomentan el conocimiento de otras
lenguas por parte de sus estudiantes, como pueden ser los programas de movilidad o la programación del
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (CLM), que será el encargado de impartir los
cursos ofertados.

Las ayudas se pueden solicitar desde el pasado lunes 7 de noviembre cumplimentando el impreso habilitado en
la página Web de Vicerrectorados de Estudiantes y Empleabilidad, en Internacionalización o mediante el
Servicio de Becas, y el plazo de presentación de solicitudes en cualquier Registro Auxiliar de la UGR finalizará
el próximo 21 de noviembre. Solo 233 de estas candidaturas serán aceptadas según lo dispuesto en el
documento de la convocatoria.
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