
CURSO PREPARACIÓN B1- INGLÉS. 2021-2022 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (todos los datos son obligatorios) 

Apellidos y nombre 

D.N.I. 

E-mail 

 
Teléfono de contacto 

Titulación de la UHU en la que estás matriculado: 
 
Curso superior en el que estás matriculado 
 

Enviar por e-mail a la secretaría del decanato (decano@fcct.uhu.es) antes del 27 de octubre 

 

Estimados alumnos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 
 

Un año más, la Facultad de Ciencias del Trabajo, con el objetivo de facilitar la acreditación del nivel B1 en 

inglés, ofrece a sus alumnos un curso con las siguientes características: 
 

CURSO de B1 en Inglés 
 

 Profesor nativo 

 Horario: viernes de 10:00 a 12:00 

 Lugar: Facultad de Ciencias del Trabajo 

 Duración: 2 horas semanales durante 6 meses (noviembre-abril) 

 Precio: 80€ 

 Devolución de 80€ para los alumnos que sigan el curso en su totalidad y realicen las pruebas de 

acreditación 

 Tamaño grupo: 15-25 alumnos 

 Prueba de nivel inicial 

 Criterio de admisión: 

 Tienen prioridad los alumnos matriculados en el Grado en RRLL  y  RRHH y  los que, 

habiendo superado los 240 créditos, tengan pendiente la acreditación del nivel de idioma. 

 En segundo lugar, los alumnos de otras titulaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

 Por orden de recepción de solicitudes, hasta agotar las plazas. 

 En el caso de quedar plazas vacantes, se admitirán alumnos de otras titulaciones de la UHU 

en las siguientes condiciones: 

 Precio: 150€ 

 No podrán optar a la devolución que la Facultad de Ciencias otorga a sus alumnos 

 Una vez confirmada la admisión al curso, el precio se abonará en un solo pago antes del 8 de 

noviembre en el número de cuenta que se indique. 

Los alumnos interesados deben rellenar el formulario adjunto y enviarlo por mail a la secretaría del 

decanato (decano@fcct.uhu.es) antes del miércoles 27 de octubre. 
 

Más información: contactar con Elena Rama (erama@uhu.es). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

1º 2º 3º 4º Pendiente B1 
     

 
 
 
 
 


