Aprender y/o mejorar un segundo idioma será el sello que marcará
la diferencia en tu vida académica y profesional.
Nuestros cursos de Francés, Inglés e Italiano te
ayudarán alcanzar este objetivo.

CURSOS:

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:

Nivel Básico (A1, A2); Nivel Intermedio (B1); Nivel Avanzado (B2).
* Cursos regulares de verano (1 mes/80 horas)

* No incluye material

$195.000.- (PUCV)
$215.000.- (CRUV)
$235.000.- (Externos)

* Para abrir los cursos se requiere un mínimo de 8 estudiantes, en caso de no cumplir
con el número el curso no podrá impartirse

INSCRIPCIONES:
Del 9 de noviembre al 30 de diciembre de 2020
PERÍODO DE CLASES:
De lunes a viernes entre el lunes 4 de enero y el miércoles
9 de febrero de 2021

INSCRIPCIONES E INFORMACIONES
dri@pucv.cl
Horarios inscripciones

Lunes a Viernes 09:00 a 18:00 horas
Programa de Movilidad Estudiantil

Dirección de Relaciones Internacionales - Avenida Brasil #2950, Valparaíso

El Programa de Movilidad Estudiantil, unidad dependiente de la Dirección de

Relaciones Internacionales de la PUCV, ha diseñado un programa de enseñanza

de idiomas dirigido principalmente a estudiantes, de todos los niveles, que están
pensando realizar una estadía académica en un país no hispanohablante. El PME
impartirá cursos de francés, inglés e italiano, basados en los niveles propuestos
por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Este

programa,

junto

con

las

actividades

lectivas,

considera

el conocimiento pragmático de una lengua y cultura extranjera.
El principal objetivo de Idiomas PME es contribuir

potenciar

a generar mejores

competencias para que nuestros estudiantes se incorporen de la mejor manera a
una experiencia de movilidad internacional.

¿Por qué participar en nuestro programa?

Dado que es condición necesaria para los estudiantes, en particular para los
postulantes al PME, poseer los conocimientos requeridos para realizar con éxito

una estadía en las universidades de destino, nuestros programas han sido
adaptados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de manera

que los distintos niveles que ofrecemos corresponden a los propios del referido
marco.

IDIOMAS PME es una plataforma para el mejoramiento y la práctica de las lenguas
que se imparten, como también para acrecentar las posibilidades de movilidad de
nuestros estudiantes a universidades extranjeras, contribuyendo al mismo

tiempo a la proyección de la imagen internacional de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
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