Curso 2016-2017

Grado en EDIFICACIÓN

031.EPAC con Nivel B1
English for Professional and Academic Communications

AVISO
Según la Normativa UPM para Titulaciones de Grado, para matricularse de
la asignatura obligatoria 031. ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND
ACADEMIC COMMUNICATIONS, de 6,0 créditos, es necesario acreditar
previamente el Nivel B2 en lengua inglesa.
El Consejo de Gobierno de la UPM en su sesión de 21 de julio de 2016,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
“Aprobar las acciones a tomar para permitir cursar la asignatura ENGLISH
FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATIONS a aquellos
estudiantes a los que sólo les reste una asignatura y el TFG para la
obtención del Título de Grado.”
Los estudiantes que estén en la situación de poder terminar sus estudios
en febrero de 2017, es decir tengan superadas y matriculadas todas las
asignaturas del Plan de Estudios, a falta de la 031.EPAC y 053.TFG,
podrán si lo solicitan matricularse (hasta finales de septiembre) de una
nueva asignatura de inglés de 6,0 créditos, si acreditan el Nivel B1.
Esta nueva asignatura tendrá una parte de contenidos similares a la
asignatura obligatoria 031.EPAC del Plan de Estudios del Grado y otra de
directrices y tutorización para la obtención de la acreditación del Nivel B2
(necesario en todo caso para obtener el Titulo de Grado).
Desde el Rectorado de la UPM se comunicará aviso a los estudiantes que
cumplen las condiciones antes indicadas, caso de aceptar las condiciones
deberán solicitar por escrito al Jefe de Estudios la matriculación en la
nueva asignatura de inglés, presentando instancia en la SECRETARÍA
DE ALUMNOS y acreditando el Nivel B1 mediante certificado oficial.
Previamente se publicaran los HORARIOS (preferentemente en turno de
tarde) de los GRUPOS a impartir, Profesores y Aulas.
Los estudiantes que superen la evaluación de la nueva asignatura de
inglés y obtengan la acreditación del Nivel B2, les será reconocida la
asignatura 031.EPAC; sólo entonces aparecerá su calificación en Acta.
Habrá otra convocatoria para estudiantes que cumplan las condiciones de
las “acciones aprobadas” en el semestre de primavera (par).
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