
Centro
Olavide en Carmona
cursos de verano 2011

ENGLISH SKILLS: (CERTIFICACIÓN EUROPEA DE INGLÉS 
COMUNICATIVO). NIVEL C1.
Código del Curso: 2011cc01 

Fecha: Del 13 al 24 de junio. GRUPO 1 (C1).

Coordinación: Prof. Dr. Don Francisco Lorenzo. Director Servicio de Idiomas. 
Universidad Pablo de Olavide.       
Profa. Doña Alison O’Connor. Coordinadora del Servicio de Idiomas de la 
Universidad Pablo de Olavide.

Duración: 40 horas.

Libre Configuración: 3 créditos.  Eurocréditos: 2(ECTS).

Tarifa: 180€/150€ (para miembros de la comunidad universitaria y vecinos de Carmona).

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS CURSOS LINGÜÍSTICOS DE 
OLAVIDE EN CARMONA ENGLISH SKILLS

Los cursos English Skills serán reconocidos como formación reglada para la 
obtención del nivel de lengua extranjera exigido por las facultades y escuelas 
de la UPO. Los estudiantes que hayan cursado esta formación obtendrán dos 
créditos ECTS una vez acreditado el nivel correspondiente del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Resumen del contenido del curso: Preparación de certificación de los 
niveles C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Curso 
preparatorio para el acceso al examen del nivel correspondiente. Se realizará 
una prueba de nivel previo al inicio del curso.

Dirigido a: Alumnos y docentes.

Programa: 

Horario: 10’00 horas a 12’00 horas y de 12’30 horas a 14’30 horas. Máximo 
15 alumnos por grupo. 

PERFIL CERTIFICACIÓN C1-USUARIO COMPETENTE: Los contenidos del curso 
estarán en relación con el dominio del nivel C1 expresado a continuación:

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con un 
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible 
y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede 
producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto.



La matriculación definitiva del alumno quedará supeditada a la celebración de 
la prueba de nivel de idioma, que la podrá realizar en el Servicio de Idiomas 
de la Universidad Pablo de Olavide (Edificio Celestino Mutis. 2ª planta). Esta 
prueba de nivel la podrá realizar de lunes a viernes en horario de 10 a 12. 
Dicha prueba será preceptiva para la posterior matriculación en el nivel más 
adecuado a los conocimientos del estudiante. Para más información, el alumno 
puede llamar al teléfono del Servicio de Idiomas de la UPO: 954 23 82 00.
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