CERTIFICADO DE LENGUAS DE LAS UNIVERSIDADES DE CATALUNYA (CLUC)

Descripción

El CLUC B2 es un examen interuniversitario que permite obtener un certificado
oficial que acredita el nivel B2 de inglés según el MCER del Consejo de Europa

Validez






Contenidos

Es un certificado con validez oficial en el conjunto de las universidades
europeas y la Generalitat de Cataluña
Sello de acreditación ACLES, Asociación de Centros de Lenguas de
Educación Superior
Reconocido por la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas
Sirve para acreditar la competencia en una tercera lengua a todos los
efectos académicos. Permite reconocer créditos ECTS y de libre elección.

El examen es en papel y está dividido en 4 pruebas: expresión escrita,
expresión oral, comprensión escrita y comprensión oral.
Más información sobre la estructura y los contenidos del examen

Organización

Servicios Lingüísticos de la URL
Universidades del sistema universitario catalán

Destinatarios

Estudiantes, PAS, PDI y Alumni de la URL
Público general mayor de 18 años

Próximas
convocatorias

 Junio 2017
El período de realización de los exámenes es del 12 al 23 de junio.
Las pruebas de expresión y comprensión escrita y también la prueba de
comprensión oral se efectuarán en todas las universidades en el mismo día y
hora: el día 16 de junio a las 10h. Las pruebas de expresión oral se
efectuarán entre los días 12 y 23 de junio. Una vez finalizado el período de
inscripción, se convocará individualmente a las personas que se examinan
durante esos días para hacer las pruebas correlativas.

Lugar

Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna-URL | c. Císter, 34. 08022 Barcelona

Inscripción

Período de inscripción para la convocatoria de junio 2017: del 8 al 19 de mayo

Precio

75 € para miembros y Alumni de la URL (con carnet URL) y para el alumnado y
el personal del resto de universidades de Cataluña.
150 € para el público general, mayor de 18 años, que no pertenezcan a la
comunidad universitaria.

Para los estudiantes que hayan iniciado por primera vez los estudios
universitarios de Grado a partir del curso 2014-15, existe una convocatoria de
ayudas de la Generalitat.
Resultados

Los Servicios Lingüísticos de la URL publicarán los resultados del examen de la
convocatoria de junio el día 14 de julio de 2017. Se avisará por correo
electrónico a las personas que se hayan examinado.

Información y
coordinación

Prof. Pep Monsech Sala (Servicios Lingüísticos de la URL)
Pueden dirigirse por correo electrónico a: josepms@blanquerna.url.edu

¡Matricúlate!

Formulario de inscripción (disponible a partir de las 00h del 8 de mayo)

