SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN AL GRUPO DE DOCENCIA EN INGLÉS (GRUPO ARA) GRADO EN INTERNATIONAL
BUSINESS CURSO 2018-2019
· DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:
NOMBRE:
Email:

Apellidos
Nombre
Email

D.N.I.:
Móvil:

D.N.I.
Móvil

· REQUISITO LINGÜÍSTICO: Para acceder al grupo AR con docencia en inglés (grupo ARA), es necesario acreditar un nivel mínimo de
B2. Se puede acreditar presentando uno de los certificados que constan en la Tabla de Equivalencias, que figuran en la web de la
Facultat d’Economia (epígrafe Grupos ARA y docencia en inglés), en la Secretaría de la Facultad del 14 al 20 de julio o mediante la
superación de un examen.
Indique por cual de las dos opciones opta:
Certificado o documento acreditación nivel B2
Examen
· NOTA DE ADMISIÓN AL GRADO:
Nota acceso
· PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Del 14 al 20 de julio en la Secretaría de la Facultad de 9 a 14 horas.
El listado de admitidos se hará público el día 3 de septiembre, día de comienzo de las clases, en la web de la Facultat d’Economia,
destacado: “Matrícula 2018-2019” y también en el Tablón de Anuncios de la Secretaría del Centro.
Valencia,

Fdo.:

PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN
FECHA: 23 al 30 de julio de 10 a 13 horas y de 16 a 19’30 horas, el 31 de julio de 10 a 13 horas y del 1al 17 de agosto de 10 a 13
horas (excepto el día 15 de agosto por ser festivo)
LUGAR: Secretaría Centro de Idiomas UV.
C/ Serpis 25 46022 Valencia.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: -Fotocopia DNI o Pasaporte.
-Justificante matrícula en GIB.
PRECIO: 45€
El examen se realizará el día 29 de agosto en el aula ____ del Aulario ______ del Campus de Tarongers.
La prueba constará de las siguientes partes:
Comprensión Escrita - 1 hora
Comprensión Oral - 20-30 minutos
Gramática y Vocabulario - 1 hora
Duración de la prueba es de 2h 30’
"La Universitat de València, sus fundaciones y entidades asociadas están adaptadas a la LOPD y al RGPD. Tienen habilitada una dirección lopd@uv.es
para cualquier información, sugerencia, petición de ejercicio de derechos y resolución amistosa de controversias en materia de protección de datos
de carácter personal. Más información en https://www.uv.es “política de privacidad”.

