
                                                                           

 
 

INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LENGUA IN GLESA PARA LOS 
ESTUDIANTES QUE INICIARON SUS ESTUDIOS ANTES DEL CURSO ACADÉMIC O 

2013/2014
HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, FILOSOFÍA Y GEOGRAFÍA

 
La inscripción deberá ser ent
Filología Inglesa, Francesa y Alemana (
papel. El plazo se abrirá el 29 de marzo y se cerrará el 
de 10.00 a 14.00 h., de lunes a vierne
de copia del resguardo de la 
las siguientes Titulaciones de Grado del Centro: Historia, Historia del Arte, Filosofía y
Geografía. En la primera quincena de mayo 
uno de los cursos en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras.
Se ofertan 4 grupos con una capacidad para 
de nivel intermedio). Estos cursos se desarrollarán en varias sesiones, de 
duración. Con anterioridad a la elección de grupo, horario y nivel, recomendamos a los 
estudiantes que realicen el siguiente test autocorregible para comprobar su niv
inglesa: http://oxfordhousebcn.com/niveles/prueba
      

Curso 1 (nivel básico):  22 al 26 de mayo (16:00 a 
21.00 hs.) 

Curso 2 (nivel básico):  del 15 al 19 de mayo
al 26 de mayo (lunes, martes y jueves  de 9:00 a 12:00 
hs. y miércoles de 16:30 a 20:00 hs.).
 

 
Esta formación se oferta de manera gratuita para el alumnado de 4º curso de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las siguientes 
que cumplan los requisitos que recoge la 
Centro que se detalla en el modelo de 
 
Se acreditará la realización del curso si se cumplen los dos requisitos siguientes:
             - Haber asistido, al menos, el 90% de la duración total del mismo
             -Contar con el informe favorable del docente sobre el aprovechamiento del mismo
 

                                                                  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana

CURSO 2016/2017 
INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LENGUA IN GLESA PARA LOS 

QUE INICIARON SUS ESTUDIOS ANTES DEL CURSO ACADÉMIC O 
2013/2014 EN LAS SIGUIENTES TITULACIONES: 

HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, FILOSOFÍA Y GEOGRAFÍA

La inscripción deberá ser entregada en la Secretaría Administrativa del Departamento de 
sa y Alemana (Torre 4, primera planta, Despacho 427

El plazo se abrirá el 29 de marzo y se cerrará el 21 de abril (inclusive)
00 h., de lunes a vierne s. Este documento de inscripción debe ir acompañado 

la matrícula del presente curso académico 2016/2017
las siguientes Titulaciones de Grado del Centro: Historia, Historia del Arte, Filosofía y

En la primera quincena de mayo se harán públicas las listas de admitidos en cada 
uno de los cursos en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras. 

grupos con una capacidad para 30 estudiantes cada uno (2 
de nivel intermedio). Estos cursos se desarrollarán en varias sesiones, de 

. Con anterioridad a la elección de grupo, horario y nivel, recomendamos a los 
estudiantes que realicen el siguiente test autocorregible para comprobar su niv

http://oxfordhousebcn.com/niveles/prueba-de-nivel/ingles/ 

6 de mayo (16:00 a Curso 3 (nivel intermedio):  15 al 19 de mayo (16.00 a 
21.00 hs.) 

15 al 19 de mayo y del 22 
(lunes, martes y jueves  de 9:00 a 12:00 

hs. y miércoles de 16:30 a 20:00 hs.). 

Curso 4 (nivel intermedio):  18
hs.), 19 de mayo (10:30 a 15:30 hs.
(15:30 a 20:30 hs.), 25 de mayo
de mayo (10:30 a 15:30 hs.).  

Esta formación se oferta de manera gratuita para el alumnado de 4º curso de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las siguientes titulaciones: Historia, Historia del Arte, Filosofía y Geografía
que cumplan los requisitos que recoge la Disposición Transitoria de la Normativa de TFG del 
Centro que se detalla en el modelo de inscripción que se adjunta.  

l curso si se cumplen los dos requisitos siguientes:
Haber asistido, al menos, el 90% de la duración total del mismo 
Contar con el informe favorable del docente sobre el aprovechamiento del mismo

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
de Filología Inglesa, Francesa y Alemana 

INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LENGUA IN GLESA PARA LOS 
QUE INICIARON SUS ESTUDIOS ANTES DEL CURSO ACADÉMIC O 

LAS SIGUIENTES TITULACIONES:  
HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, FILOSOFÍA Y GEOGRAFÍA   

regada en la Secretaría Administrativa del Departamento de 
, primera planta, Despacho 427), en formato 

de abril (inclusive) , en horario 
. Este documento de inscripción debe ir acompañado 

del presente curso académico 2016/2017 de alguna de 
las siguientes Titulaciones de Grado del Centro: Historia, Historia del Arte, Filosofía y 

se harán públicas las listas de admitidos en cada 

 de de nivel básico y 2 
de nivel intermedio). Estos cursos se desarrollarán en varias sesiones, de 25 horas de 

. Con anterioridad a la elección de grupo, horario y nivel, recomendamos a los 
estudiantes que realicen el siguiente test autocorregible para comprobar su nivel en lengua 

15 al 19 de mayo (16.00 a 

18 de mayo (9:00 a 14.00 
15:30 hs.), 23 de mayo 
mayo (9:00 a 14:00 hs.) y 26 

    

Esta formación se oferta de manera gratuita para el alumnado de 4º curso de la Facultad de 
titulaciones: Historia, Historia del Arte, Filosofía y Geografía 

Disposición Transitoria de la Normativa de TFG del 

l curso si se cumplen los dos requisitos siguientes: 

Contar con el informe favorable del docente sobre el aprovechamiento del mismo 



INSCRIPCIÓN 
 
D./D.ª ……………………………………………………………con DNI Nº……………………… 
Alumno/a, matriculado/a en la Titulación de Grado en………………………………….……………..   
solicito realizar el curso de Inglés, de 25 horas de duración, organizado por la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, a efecto de 
poder realizar la elaboración y defensa del TFG en Inglés, que prevé la disposición transitoria 
de la Normativa de TFG del Centro, aprobada en la sesión de Junta de Facultad de fecha de 14 
de octubre de 2014 y que surtirá efectos únicamente a los alumnos que iniciaron sus estudios 
con anterioridad al curso académico 2013/2014 en las Titulaciones de: Historia, Historia del 
Arte, Filosofía y Geografía, y que cumplan los requisitos que recoge la Disposición Transitoria 
de la Normativa de TFG del Centro:  

En relación con la exigencia de que los estudiantes acrediten tener conocimientos suficientes en 
un segundo idioma al finalizar sus estudios, para poder optar a la expedición del correspondiente 
título universitario de Graduado/a, acogiéndonos al apartado 2.c) de lo acordado al efecto por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en sesión celebrada el 21 de julio de 2011, la 
Junta de esta Facultad ha acordado que los estudiantes que iniciaron sus estudios de Grado con 
anterioridad al curso académico 2013-2014, podrán acreditar el conocimiento de otro idioma 
distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales a un nivel B1, como mínimo, 
según lo estipulado en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, a los solos efectos de 
expedición del Título de Grado correspondiente, de la siguiente forma, además de las ya 
establecidas: 

� Elaborar y exponer, en la defensa, la síntesis y conclusiones del Trabajo Fin de Grado 
(TFG) en una lengua diferente del castellano y de las demás lenguas españolas 
cooficiales. 

� Acreditar el haber realizado el curso de inglés, de 25 horas de duración, que al efecto, 
organiza la Facultad. 

 

(*) Mis preferencias sobre el curso que deseo realizar:         
         

…….Curso 1 (nivel básico):   ……..Curso 3 (nivel intermedio):   

……..Curso 2 (nivel básico):   ……..Curso 4 (nivel intermedio):   

 
            (*) Deberá hacerse constar delante del curso correspondiente “1º,  2º o 3º” en función de la 
preferencia, en primer, segundo o tercer lugar. Las solicitudes se ordenarán por la fecha de entrada, 
determinando este orden la prevalencia para el acceso a los cursos. 
 
� Asimismo, presento copia del resguardo de matrícula que acredita que estoy matriculado en alguna de 
las siguientes Titulaciones de Grado del Centro: Historia, Historia del Arte, Filosofía y Geografía.  
 
Fecha: ….. de ……………. de 2017 
 
He leído y acepto las condiciones de la presente inscripción. 
Firma del alumno/a: 


