CONSIGUE TU CERTIFICADO B2
ANTES DE ACABAR EL GRADO
SIGUIENDO TUS CLASES DE IDIOMAS
EN LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
NECESIDADES
La implantación de los estudios bilingües en la Región de Murcia va a exigir a los futuros
docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria la certificación del nivel B2 en lenguas
extranjeras.
PLAN DE ACTUACIÓN
La Facultad de Educación de la Universidad de Murcia junto con el Servicio de Idiomas lanza
una propuesta para facilitar la formación y acreditación/certificación de un B2 del alumnado
de todos sus grados y másteres en los idiomas de inglés, francés y alemán. Para ello hemos
traído UN AULA del SERVICIO DE IDIOMAS a nuestra propia FACULTAD.
CÓMO
El Servicio de Idiomas se adapta a tus necesidades, te asesorará, te realizará una prueba de
nivel en el idioma elegido y dependiendo de tu caso, se te incluirá en el programa adecuado,
los que hemos denominado PROGRAMA A, para la certificación del nivel del idioma,
PROGRAMA B, para la preparación del examen de certificación y PROGRAMA C, para iniciarte
en el idioma o mejorar tu nivel. Veamos sus características.
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PROGRAMA A
Certificación del nivel
Si ya tienes el nivel y solo necesitas certificarte, el Servicio de Idiomas dispone de las pruebas
necesarias para que consigas tu certificado. Tienes a tu disposición distintas certificaciones
para según el idioma en el que quieras acreditarte (Cambridge, CertAcles, TOEIC, Oxford,
Goethe y Cámara de Comercio de París).
Consulta http://www.um.es/web/idiomas/ para informarte de las fechas y elige el examen.
Matricúlate en http://www.um.es/web/idiomas/ en el apartado Certificación en Idiomas.

¿Cuánto te va a costar?
Las tasas de los exámenes de certificación varían de una entidad a otra, pero puedes conseguir
tu certificado a partir de 50€.
Puedes optar a una ayuda de la Facultad de Educación que, de serte concedida, podría incluso
salirte gratis. La Facultad anunciará la convocatoria de las ayudas entre marzo y abril del año
2020.
¡RECUERDA GUARDAR TUS JUSTIFICANTES DE INGRESO y de HABER REALIZADO LA PRUEBA
hasta entonces!

PROGRAMA B
Preparación del examen de
certificación
Si tienes el nivel pero necesitas prepararte el examen, el Servicio de Idiomas te ayudará a
prepararlo con un curso de preparación al examen de acreditación correspondiente,
familiarizándote con el formato y facilitándote estrategias. El curso en el que te matriculas
consta de 30 horas lectivas y 45 de trabajo autónomo.

2

A la finalización del curso, si has cumplido con la presencialidad requerida y, solo si superas el
examen de acreditación, se te CERTIFICARÁN 3 CRÉDITOS CRAU por el curso seguido y otros 3
CRÉDITOS por haber superado el examen por el Servicio de Idiomas y te serán reconocidos en
tu expediente por la Facultad.

¿Cuánto te va a costar?
80 €, que se abonarán al realizar la matrícula.
Puedes optar a una ayuda de la Facultad de Educación, que de serte concedida, podría incluso
salirte gratis. La Facultad anunciará la convocatoria de las ayudas entre marzo y abril del año
2020.
¡RECUERDA GUARDAR TUS JUSTIFICANTES DE INGRESO hasta entonces y SOLICITAR TU
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN en el Servicio de Idiomas cuando finalices el curso!

¿Cómo matricularte?
Debes preinscribirte en nuestra web según el idioma de estudio.
Para inglés:

PRUEBA RETO B2 INGLÉS - F. EDUCACIÓN - AULA ESPÁTULA - 9 SEP 2019 (10:00 H.),

para francés: CLP213 - PRUEBA RETO B2 FRANCÉS - F. EDUCACIÓN - 9 SEP 2019 (10,00 H.) ,
para alemán: CLP212 - PRUEBA RETO B2 ALEMÁN - F. EDUCACIÓN - 9 SEP 2019 (10,00 H.)
entre el 1 de julio y el 5 de septiembre para realizar una prueba de clasificación que se
realizará el 9 de septiembre a las 10:00 en la Facultad de Educación, a no ser que dispongas de
una certificación previa. Al hacer la preinscripción, debes elegir la prueba específica para la
Facultad de Educación. Una vez que tengas los resultados de la prueba o con tu certificado
previo, recibirás un correo para matricularte en “Curso de preparación B2. Facultad de
Educación”. Podrás matricularte en nuestra web o en persona en nuestras oficinas (ver
localización en: www.um.es/idiomas).

¿Cuándo comenzarán las clases y en qué horario?
Las clases comenzarán el 25 de septiembre y terminarán el 20 de diciembre. El horario para el
curso de preparación para certificación de francés y alemán será los martes de 16:00 a 18:00.
Para inglés, puedes elegir horario de mañana o tarde, los martes de 12:00 a 14:00 o de 16:00 a
18:00.

PROGRAMA C
Iniciación o mejora del idioma
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Si aún no tienes el nivel para realizar una prueba de acreditación y quieres comenzar o
continuar formándote en inglés, francés o alemán, la prueba de clasificación del 10 de
septiembre nos ayudará a situarte en el grupo adecuado: Inicial, A2, B1, etc. El objetivo será
que antes de que termines el Grado en la Facultad de Educación tengas tu certificado B2. El
curso en el que te matriculas consta de 50 horas lectivas y 25 de trabajo autónomo.
A la finalización del curso, si has cumplido con la presencialidad requerida, se te CERTIFICARÁN
3 CRÉDITOS CRAU por el Servicio de Idiomas y te serán reconocidos en tu expediente por la
Facultad.

¿Cuánto te va a costar?
100 €, que se abonarán al formalizar la matrícula.
Puedes optar a una ayuda de la Facultad de Educación, que de serte concedida, podría incluso
salirte gratis. La Facultad anunciará la convocatoria de las ayudas entre marzo y abril del año
2019.
¡RECUERDA GUARDAR TUS JUSTIFICANTES DE INGRESO hasta entonces y SOLICITAR TU
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN en el Servicio de Idiomas cuando finalices el curso!

¿Cómo matricularte?
Debes preinscribirte en nuestra web según el idioma de estudio.
Para inglés:

PRUEBA RETO B2 INGLÉS - F. EDUCACIÓN - AULA ESPÁTULA - 9 SEP 2019 (10:00 H.),

para francés: CLP213 - PRUEBA RETO B2 FRANCÉS - F. EDUCACIÓN - 9 SEP 2019 (10,00 H.) ,
para alemán: CLP212 - PRUEBA RETO B2 ALEMÁN - F. EDUCACIÓN - 9 SEP 2019 (10,00 H.)
entre el 1 de julio y el 5 de septiembre para realizar una prueba de clasificación que se
realizará el 9 de septiembre a las 10:00 en la Facultad de Educación, a no ser que dispongas de
una certificación previa. Al hacer la preinscripción, debes elegir la prueba específica para la
Facultad de Educación. Una vez que tengas los resultados de la prueba o con tu certificado
previo, recibirás un correo para matricularte en el curso asignado. Podrás hacerlo en nuestra
web o en persona en nuestras oficinas (ver localización en: www.um.es/idiomas)

¿Cuándo comenzarán las clases y en qué horario?
Las clases comenzarán el 25 de septiembre y finalizarán el 20 de diciembre. El horario para el
curso de francés y alemán será los martes y jueves de 16:00 a 18:00. Para inglés, puedes elegir
horario de mañana o tarde, los martes de 12:00 a 14:00 o de 16:00 a 18:00.

4

¡ RECUERDA !

DÓNDE
Los cursos del programa B y C se realizarán en las aulas de la Facultad de Educación o
cercanas a la misma, para que puedas enlazar las clases de idioma con tus clases en el Grado o
Máster y no te tengas que desplazar.

CUÁNDO
Para iniciar el proceso para el programa B y C, debes hacerlo en nuestra web PRUEBA RETO B2 INGLÉS F. EDUCACIÓN - AULA ESPÁTULA - 9 SEP 2019 (10:00 H.) entre el 1 de julio y el 5 de septiembre para realizar una
prueba de clasificación que se realizará el 9 de septiembre a las 10:00 en la Facultad de
Educación. Si tienes un certificado acreditativo de tu conocimiento de idioma, puedes
adjuntarlo al hacer la preinscripción.

NO OLVIDES
Preinscripción antes del 5 de septiembre:
Debes preinscribirte en nuestra web según el idioma de estudio.
Para inglés:

PRUEBA RETO B2 INGLÉS - F. EDUCACIÓN - AULA ESPÁTULA - 9 SEP 2019 (10:00 H.),

para francés: CLP213 - PRUEBA RETO B2 FRANCÉS - F. EDUCACIÓN - 9 SEP 2019 (10,00 H.) ,
para alemán: CLP212 - PRUEBA RETO B2 ALEMÁN - F. EDUCACIÓN - 9 SEP 2019 (10,00 H.)

Prueba específica determinación de nivel: Se realizará el 9 de septiembre a las 10:00 en la
Facultad de Educación.
Que la Facultad de Educación realizará una convocatoria de ayudas por la participación en el
programa RETO B2. Se anunciará la convocatoria entre marzo y abril del año 2020.
GUARDAR TUS JUSTIFICANTES DE INGRESO, hasta entonces y SOLICITAR TU CERTIFICADO DE
HABER REALIZADO LA PRUEBA DE NIVEL O DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO que hayas seguido.
Debes hacerlo en el Servicio de Idiomas cuando finalices el curso o el examen correspondiente.
Es la documentación necesaria para solicitar las ayudas en su momento.
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