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Nueva edición de Primavera 2018 del Centro Superior de
Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz 19/02/2018
Fuente: CSLM
El próximo 26 de febrero dará comienzo una nueva edición de cursos de primavera del CSLM en los Campus de
Cádiz, Puerto Real, Jerez y de Algeciras.

Los idiomas más demandados como el inglés, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, árabe marroquí y
lengua de signos española, de carácter trimestral y bimestral, son los que abrirán esta edición y podrán
estudiarse en horario de tarde.
Vuelven a destacar en la oferta de este año los cursos de ruso con precios de matrícula especiales de 60 €
en colaboración con el Instituto Pushkin y el Aula Universitaria Hispano-Rusa, los cursos de inglés, francés y
portugués orientados a la acreditación idiomática, y los cursos de árabe marroquí por 50 € coorganizados
con el Aula Universitaria del Estrecho, por citar algunos ejemplos.
Los cursos del CSLM están dirigidos a cualquier persona mayor de 16 años que quiera participar en ellos,
tanto de la comunidad universitaria como de fuera de la Universidad, y constituyen una gran oportunidad para
formarse en idiomas por placer, o con una proyección académica y profesional, ya que son una herramienta
idónea para adquirir, por ejemplo, los conocimientos para superar con éxito las distintas pruebas de
acreditación idiomática, necesarias para la obtención de los diplomas de Grado, solicitar estancias en el
marco de las becas Erasmus, realizar estudios de Máster o Posgrado, etc.
La información detallada de los cursos, así como el formulario de matrícula, pueden consultarse a través de
la página web del CSLM: www.uca.es/cslm.
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Nuevas fechas de acreditación de nivel de inglés CertAcles para
2018 ya disponibles 17/02/2018
Fuente: CSLM
El 28 de junio para inglés B1 y el 8 de noviembre para B1 y B2 de esta misma lengua son las dos fechas
señaladas para las partes colectivas del examen.

El Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz ha logrado validar sus exámenes de
acreditación de inglés B1 y B2 ante ACLES por tercera vez consecutiva, y hasta el año 2019 inclusive. Cada
una de estas renovaciones lleva implícito el cumplimiento por parte de nuestros exámenes de las nuevas
exigencias que esta entidad suma cada dos años, con el fin de garantizar la calidad, fiabilidad e impacto de
la prueba. Esta política ha logrado que vayan aumentando el número de instituciones que aceptan nuestros
exámenes como vía de acreditación idiomática.
Entre las novedades, se haya la incorporación de una nueva rúbrica analítica para la evaluación de la
producción e interacción orales de nivel B1 que cuenta con la validación realizada por el Dr. Joaquín Manuel
Cruz Trapero de la Universidad de Jaén en su tesis doctoral. Lo cual, además de un aumento de la fiabilidad
de la prueba, posibilitará una mayor colaboración futura entre ambas universidades. Este cambio se suma a
otros procedimentales en la validación del diseño de cada una de las partes del examen.
Por otro lado, si bien la estructura interna de cada una de las partes del examen no sufre modificaciones
significativas, la administración incorpora un leve cambio en el orden de administración de dichas partes,
realizándose en un primer bloque, y por este orden, la comprensión auditiva seguida de la comprensión
lectora. Tras un descanso, se administra la producción escrita. Este cambio está motivado por la
incorporación de un nuevo modelo de hoja de respuesta que agilizará los procesos de corrección y postpilotaje de la prueba.
Para más información sobre la prueba, así como las fechas y sedes de la prueba, consúltese este enlace .
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Disponible el programa del IV Encuentro Internacional de
Desarrollo Profesional en ELE 09/02/2018
Fuente: CSLM
Tendrán lugar en Cádiz del 16 al 20 de julio de 2018 bajo el eslogan “Cooperar, Reflexionar, Descubrir:
Potenciando el deseo de aprender dentro y fuera del aula” – #Enele2018

Enele es un proyecto diseñado para proporcionar a profesores de ELE la oportunidad de reunirse y
reflexionar sobre la profesión con otros docentes de todo el mundo, a la vez que desarrollan sus
competencias trabajando con importantes propuestas actuales en la enseñanza de ELE. Enele 2018 es una
oportunidad para conocer formas de enriquecer nuestro trabajo diario como profesores y, además, poder
disfrutar de un programa cultural en el que ponentes y participantes creen comunidad e intercambien ideas.
Estos encuentros están organizados por Language and Cultural Encounters LCE y el Centro Superior de
Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz, bajo la coordinación de Jane Arnold y, como comité científico,
José Manuel Foncubierta, Paula Llorente y Carmen Fonseca , así como Jane Arnold.
En esta ocasión se contará con la presencia de los siguientes ponentes
• Álvaro García Santa-Cecilia. Jefe del dpto. de Ordenación y Proyectos Académicos del Instituto Cervantes.
• Jane Arnold. Language and Cultural Encounters.
• Rosana Acquaroni Muñoz. Universidad Complutense.
• Edi Carrascal. Actriz y especialista en formación del profesorado.
• Begoña García Migura. Université Catholique de Louvain (Bélgica).
• José Ángel Medina. Universidad Complutense de Madrid.
• Héctor Ríos Santana. Universidad de Cagliari (Italia).
• José Plácido Ruiz Campillo. Universidad de Columbia (Nueva York, EE.UU).
Puedes consultar el programa completo y realizar tu inscripción a partir del siguiente enlace:
https://lceseville.com/desarrollo-profesional-en-ele-forma…/
COLABORAN: Universidad de Cádiz, FUECA. Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz.,
Ayuntamiento de Cádiz, Ele Lovaina, Fedele Federación de Escuelas, Asociación De Centros De Enseñanzas
De Andalucía - ACEIA, Difusión ELE, EDUCACIÓN 3.0 y @residenciaestudiantescadizcentro.
CONTACTO: info@lceseville.com
#Enele2018 #CádizEnELE #SoyEnelista
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Concurso… ¡Con Curso! 06/02/2017
Fuente: CSLM
¿Quieres participar de manera gratuita en alguno de nuestros cursos de idiomas durante la Edición de Primavera
de 2017? ¡¡Pues estás de suerte!!

BASES DEL CONCURSO
El Centro Superior de Lenguas Modernas organiza y convoca el Concurso... ¡con curso! Esta primavera díselo
con flores (en adelante, el Concurso), el cual se regirá por lo dispuesto en las siguientes Bases:
1. Participantes.
El Concurso está dirigido a todas las personas mayores de 16 años que deseen participar en un curso de
idiomas de 90 horas de formación global organizado por el CSLM que se oferte en la Edición de primavera
de 2017.
Las presentes Bases son de obligada aceptación y cumplimiento para todas las personas que decidan
participar en el Concurso.
2. Descripción del Concurso, procedimiento de participación y selección del ganador.
Los comentarios se podrán escribir en cualquiera de los idiomas que ofertamos en el Centro Superior de
Lenguas Modernas (alemán, árabe marroquí, chino, español, francés, inglés, italiano, japonés, LSE,
portugués, y ruso), independientemente del curso de idiomas que se desee realizar.
Quienes deseen participar en el concurso deberán publicar sus comentarios hasta el día 12 de febrero de
2017 a las 23:59 h. en nuestro post de Facebook dedicado a este concurso. .
La extensión de los comentarios es libre, pero deben finalizar con el hashtag #primaveracslm.
El ganador se seleccionará de manera aleatoria a través del servicio web Easypromos
(http://www.easypromosapp.com/sorteo-en-facebook/ ).
El ganador se anunciará en el muro de Facebook del Centro Superior de Lenguas Modernas y en Twitter, así
como en los medios de comunicación que los convocantes crean oportunos.
3. Fechas de inicio y fin del Concurso.
Sólo participarán en el Concurso los comentarios publicados hasta el día 12 de febrero de 2017 a las 23:59
h.
El Centro Superior de Lenguas Modernas se reserva la facultad de prorrogar la duración del concurso, así
como de suspenderlo o ponerle fin de forma anticipada, y también de modificar las bases en cualquier
momento.
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4. Publicación de comentarios u opiniones.
No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos,
injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán
comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. El Centro Superior de Lenguas Modernas no se responsabilizará de los daños
ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en el Concurso, y que en cualquier momento
pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.
5. Premio.
El ganador se beneficiará de una matrícula gratuita en cualquiera de los cursos de idiomas de 90 horas de
formación global de la oferta de la Edición de Primavera de 2017.
En caso de cancelación del curso escogido por el ganador, podrá matricularse en cualquier otro de las
mismas características o de una duración menor que sí se imparta.
El ganador solo podrá hacer uso de la matrícula gratuita durante la Edición de Primavera de 2017. En caso
de renuncia del premio, no procederá solicitar el traslado de la matrícula a próximas ediciones de cursos.
6. Cesión y autorización de derechos.
Los participantes en el Concurso ceden los derechos de reproducción no exclusivos de sus comentarios al
Centro Superior de Lenguas Modernas para que estos puedan ser utilizados en actividades relacionadas
con la promoción y divulgación de las actividades del Centro Superior de Lenguas Modernas, así como en
cualquier otra actividad que el Centro Superior de Lenguas Modernas crea oportuno.
7. Exoneración de responsabilidad.
El Centro Superior de Lenguas Modernas queda exonerado, no haciéndose responsable, respecto del
incumplimiento del participante de cualquier garantía en materia de derechos de propiedad intelectual,
industrial o de imagen, así como de cualquier responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso por los participantes en el Concurso de las presentes Bases.
8. Aceptación de las bases.
Estas Bases se entienden aceptadas por los participantes por el hecho de participar en el Concurso.
El Centro Superior de Lenguas Modernas se reserva el derecho de modificar las condiciones del Concurso
en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se compromete a comunicar
las bases modificadas a través de la página www.uca.es/cslm así como de su muro en Facebook, de forma
que todos los participantes tengan acceso a dicha información.
9. Facebook.
La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Facebook por lo
que los Participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por los eventuales daños que se deriven
de la misma.
10. Legislación aplicable y jurisdicción.
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver
cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o
cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Cádiz.
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Talleres gratuitos de italiano 06/02/2017
Fuente: CSLM
Solamente disponibles durante el mes de febrero

Fare. Dire. Giocare son talleres dirigidos a todos aquellos que deseéis poner en práctica vuestros
conocimientos de italiano.
Para participar solo hay que cumplir tres requisitos:
Tener conocimientos previos del idioma
Ser mayor de 16 años
Realizar la inscripción en el taller (hay un total de 4 ofertados en los Campus de Cádiz, Jerez y Puerto Real).

http://cslm.fueca.org/menuidioma2.php?tipo=2&idioma=7
#primaveracslm
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Nueva edición de primavera 2017 del Centro Superior de
Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz 03/02/2017
Fuente: CSLM
Durante el mes de febrero están previstos talleres gratuitos de italiano y un concurso en las redes sociales en los
que puede participar cualquier persona mayor de 16 años.

El próximo 6 de marzo dará comienzo una nueva edición de cursos de primavera del CSLM en los Campus
de Cádiz, Puerto Real, Jerez y de Algeciras. Los idiomas más demandados como el inglés, alemán, francés,
italiano y ruso, de carácter trimestral, son los que abrirán esta edición y podrán estudiarse en horario de
tarde.
Por su parte, a partir del 13 de marzo, las personas interesadas en aprovechar primavera para aprender
otras lenguas podrán elegir entre una amplia oferta idiomática: árabe marroquí, chino, japonés y portugués,
así como lengua de signos española, idiomas para los que se ha establecido, además, un formato especial
de aprendizaje de dos meses.
Los cursos del CSLM están dirigidos a cualquier persona mayor de 16 años que quiera participar en ellos,
tanto de la comunidad universitaria como de fuera de la Universidad, y constituyen una gran oportunidad para
formarse en idiomas por placer, o con una proyección académica y profesional, ya que son una herramienta
idónea para adquirir, por ejemplo, los conocimientos para superar con éxito las distintas pruebas de
acreditación idiomática, necesarias para la obtención de los diplomas de Grado, solicitar estancias en el
marco de las becas Erasmus, realizar estudios de Máster o Posgrado, etc.
En el caso del Campus de Cádiz, impartiéndose en instalaciones universitarias en las que se organizan
paralelamente cursos de español para programas extranjeros, los estudiantes del CSLM tienen la
posibilidad de aprender en un ambiente internacional, ideal para poner en práctica los conocimientos que se
están adquiriendo y conocer personas de diversas procedencias.
Durante el mes de febrero, además, el CSLM anuncia que están previstos talleres gratuitos bajo el título de
"Fare. Dire. Giocare" dirigidos a cualquier persona que desee poner en práctica sus conocimientos de
italiano, así como un concurso en las redes sociales cuyo ganador podrá participar de manera gratuita en
cualquiera de los cursos trimestrales que se pongan en marcha.
La información detallada de estos cursos puede consultarse a través de la página web del CSLM:
www.uca.es/cslm .
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Cierre del Servicio de Traducción durante el período de navidad
22/12/2016

Fuente: CSLM
Desde el 23 de diciembre y hasta el 9 de enero el CSLM no gestionará nuevos proyectos y sólo serán entregados
aquéllos que hayan sido encargados previamente.

Debido al descanso vacacional de diciembre, el servicio de traducción e interpretación del CSLM dejará de
admitir temporalmente nuevos proyectos. Todas las nuevas solicitudes realizadas por el cauce habitual con
posterioridad al 22 de de diciembre serán atendidas a partir de 9 de enero. Rogamos disculpen las
molestias.
Para más información de nuestro servicio de traducción e interpretación pueden consultar
http://www.uca.es/cslm/servicios/traduccion-e-interpretacion
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Examen APTIS de acreditación de inglés con el CSLM el
próximo 25 de noviembre 17/10/2016
Fuente: CSLM
Se trata de la prueba de acreditación de nivel que ofrece British Council y tendrá lugar en el campus de Jerez.
Tendrás que inscribirte rápido.

Por primera vez ofrecemos esta prueba de acreditación que ofrece múltiples ventajas para cumplir con el
requisito de acreditar al menos nivel B1 de una lengua extranjera para la obtención del grado. Sus diplomas
además de estar aceptados por las universidades españolas, son una alternativa válida ante la Junta de
Andalucía para los docentes de centros bilingües de enseñanzas medias que requieran de la acreditación.
Uno de sus principales atractivos es que se trata de una prueba es multinivel, por lo que acreditas el nivel que el
examen diagnostica. No te inscribes para un nivel específico, y puedes acreditar desde el nivel A1 hasta el C1.
Igualmente, es una de las vías más rápidas para obtener la acreditación, ya que puedes conocer el resultado en
72 horas, y su diploma está disponible aproximadamente una semana después de conocer el resultado.
Al realizarse por ordenador con auriculares, las plazas son muy limitadas, por lo que es necesario inscribirse
cuanto antes.
Más información en http://www.uca.es/cslm/portal.do?TR=C&IDR=86 .
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10 razones para matricularte en los cursos de idiomas 05/10/2016
Fuente: CSLM
Recuerda además que nuestros alumnos también se pueden beneficiar de abonos al parking por 20 euros
mensuales

1.

Porque te gustan los idiomas, conocer nuevas culturas, realidades diferentes.

2.

Porque en el CSLM aprenderás en un ambiente internacional y universitario, con estudiantes de muchas
nacionalidades y propiciaremos intercambios lingüísticos.

3.

Porque tenemos el mejor equipo docente, todos nativos o con un nivel C2 acreditado, y con numerosos años
de experiencia en las aulas.

4.

Porque estudiarás en grupos reducidos, con nunca más de 16 alumnos en clase.

5.

Porque, si estás interesado en acreditar tu nivel idiomático, te preparamos para los exámenes con mayor
reconocimiento.

6.

Porque nos adaptamos a tus necesidades, somos una herramienta al servicio de la comunidad universitaria
y de todo el entorno social.

7.

Porque no tenemos ánimo de lucro y ofrecemos precios asequibles y facilidades de pago, con reducciones
para la comunidad UCA, alumnos egresados, estudiantes y profesores de Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional, personas en situación de desempleo, jubilados,…

8.

Porque impartimos docencia en los cuatro campus universitarios: en Algeciras, Cádiz, Jerez y Puerto Real.

9.

Porque nuestros cursos son divertidos y le damos mucha importancia a las dinámicas de trabajo en el aula.

10.

Porque te ofrecemos un abanico enorme donde elegir: alemán, árabe marroquí, chino, francés, inglés,
italiano, japonés, lengua de signos, portugués y ruso, y en múltiples niveles. ¿A qué estás esperando para
inscribirte en nuestros cursos? ¡Plazo de matrícula abierto! www.uca.es/cslm
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Talleres gratuitos de idiomas 05/10/2016
Fuente: CSLM
Descubrirás nuestros métodos y lo fácil que puede ser aprender lenguas que quizás no te habrías planteado.

El Centro Superior de Lenguas Modernas organizará en las próximas semanas, en colaboración con la Facultad
de Filosofía y Letras y el Aula Universitaria Hispano-Rusa, diversos talleres gratuitos de iniciación al italiano y a la
lengua rusa.
Hasta ahora han anunciado dos: el primero de ellos, de introducción a la lengua italiana, se celebrará el jueves, 6
de octubre, de 12:00 a 14:00 h., mientras que el segundo, de lengua rusa, tendrá lugar el martes, 11 de octubre,
de 16:00 a 18:00 h.
En ellos puede participar cualquier persona mayor de 16 años, perteneciente o no a la comunidad universitaria,
que desee iniciarse en cualquiera de estos dos idiomas. Los interesados pueden realizar su inscripción desde
la página web del CSLM en www.uca.es/cslm.
Estos talleres se enmarcan entre las actividades organizadas previas al comienzo de la Edición de Otoño de
2016, cuya oferta también está disponible en la web, y que se llevará a cabo en los cuatro campus universitarios
de la UCA bajo el lema de “Quien dijo que el otoño era triste, ¡no conoce nuestros cursos de idiomas!”, y que
abarca cursos de alemán, árabe marroquí, chino, francés, inglés, italiano, japonés, lengua de signos, portugués y
ruso.
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