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INGLÉS C1 PARA INGENIEROS 

El Centro de Idiomas de la Universidad de La Rioja ofrece la posibilidad 
de obtener una acreditación de nivel C1 en inglés cursando un Título 
propio de la UR.

Duración 

4 años, comenzando en el primer año con el nivel B2-, para ir avanzan-
do en años sucesivos en los niveles B2 y C1-, hasta alcanzar en el cuar-
to año el nivel C1.

Programación 

1 asignatura anual de 9 ECTS por curso (4,5 ECTS/semestre).

Dirigido a 

Estudiantes matriculados en los Grados de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial.

Requisito de nivel previo recomendado 

Nivel B1.

Horarios  

Tres horas semanales compatibles con los horarios de clase de los es-
tudios de Grado.

Reconocimiento de créditos  

Se podrá solicitar reconocimiento de créditos de grado por cursos de 
idiomas una vez finalizado el segundo año.

Importe del curso anual 

500 €.
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Más información:
Fundación de la UR
Departamento de Formación y Posgrados
Avda. de La Paz, 107
teléfono: (34) 941 299 184
formacion@fund.unirioja.es

fundacion.unirioja.es/posgrado
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