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Este título propio de grado está diseñado con el objetivo de ayudar al estudiante de cualquiera de los Grados de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja (Grados en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática e Ingeniería Mecánica) en su formación lingüística dentro de su ámbito académico, ofreciéndole soluciones para ampliar su 
capacidad de comprensión y expresión oral y/o escrita en inglés y alcanzar el nivel C1 de acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER).

Dirección académica

Dra. M ª Sandra Peña Cervel
Profesora Titular de Filología Inglesa
Universidad de La Rioja

A quién va dirigido

El primer módulo de este título propio está dirigido a todos los estudiantes matriculados en primer curso de cualquiera de los Grados de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja: Grados en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electróni-
ca Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica.

Para acceder a estos estudios es requisito recomendado contar con un nivel B1 de competencia en lengua inglesa de acuerdo con los 
estándares y descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Contenidos

Este título propio se desarrolla bajo una modalidad presencial y se estructura a lo largo de cuatro cursos académicos compatibles con 
los calendarios de los sucesivos cursos académicos de los Grados en Ingeniería. Así, cada curso académico se impartirá un módulo 
formativo:

» Módulo 1: Inglés B2– (9 ECTS)
» Módulo 2: Inglés B2 (9 ECTS)
» Módulo 3: Inglés C1– (9 ECTS)
» Módulo 4: Inglés C1 (9 ECTS)

Horarios

Se impartirán 3 horas semanales (compatibles con los horarios de clases de los estudios de grado). 

Importe del curso

La matrícula se realizará con carácter anual, de tal manera que cada alumno abonará anualmente 500€.

Acreditación

La obtención del Diploma de Extensión Universitaria en Inglés C1 para Ingenieros se obtendrá cuando se hayan superado los cuatro 
módulos. No obstante, al final de cada módulo se acreditará la superación del mismo. Una vez se haya finalizado el segundo módulo / 
año, se podrá solicitar el reconocimiento de créditos de grado.

www.fundacion.unirioja.es/posgrados/inglesC1

@fundacionur
@unirioja

formacion@unirioja.es
www.fundacion.unirioja.es/posgrados

Diploma de Extensión Universitaria en Inglés C1 para Ingenieros@


