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Fechas curso: 19 marzo – 1 abril
Prueba de nivel: 18 marzo
Fecha límite de inscripción: 4 marzo
Horas: 40 horas lectivas
Precio con alojamiento: 885€
Precio sin alojamiento: 451€

EL PROGRAMA INCLUYE
Curso de español (40 horas): https://www.clmgranada.com/en/esp/cile.html
> Actividades culturales y deportivas: visita a la Alhambra, visita a la
Catedral y Capilla Real, visita al Albayzín, excursión a Córdoba,
excursión en bicicleta de montaña.
> Alojamiento en familia en régimen de pensión completa, habitación
doble compartida (Optativo).
>

OBSERVACIONES:


La prueba de nivel se realiza el día 18 de marzo. Suele hacerse a las
9:00 y dura, aproximadamente, unas 2-3 horas.



El curso es del 19 de marzo al 1 de abril, ambos días incluidos. Las
clases son normalmente de 9:00 a 13:00.



El examen final se realiza el día 1 de abril, en el mismo horario de
las clases y consta de una prueba escrita (2 horas) y una prueba oral
(individual o en parejas).



Las actividades culturales en la ciudad son por la tarde y el viaje a
Córdoba se hará en un día en fin de semana.



La opción con alojamiento incluye 14 noches (del 18.03 al 31.03).
Cada estudiante debe organizar por su cuenta el alojamiento antes
del 18.03 y a partir del 01.04.

INSCRIPCIÓN
Descarga el formulario de Inscripción http://sl.ugr.es/CILE2019 .
Si
también
deseas
alojamiento,
descarga
http://sl.ugr.es/ALOJAMIENTOCLM (indica el nombre de la persona
con la que deseas compartir la habitación).
> Envía 1 o 2 formularios completamente rellenos y antes del 04.03
a la dirección de correo electrónico reservas@clm.ugr.es El asunto
del e-mail debe ser “PROGRAMA UNIVERSIDAD DE OSLO”. También
debe acompañar el correo con:
Fotocopia del pasaporte
Justificante de pago (transferencia bancaria)
>

El pago se efectuará en euros por medio de transferencia bancaria a nuestra cuenta
corriente:
Caja Rural Granada, Oficina Granada Urbana 21 "Realejo", Plaza del Realejo, 8 y 10,
CP 18009, Granada, España

BIC-SWIFT: BCOEESMM023

