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Apreciado compañero: 

 

Te informamos de que el Colegio de Abogados de Burgos y el Centro de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Burgos, a través de la Fundación General de la misma, 
ha firmado un convenio de colaboración con el que podrás disfrutar de las ventajas que 
la comunidad universitaria de la UBU en lo relativo al programa de formación de idiomas 
online. 

Para dudas en el proceso de matrícula o durante el desarrollo de los cursos, debes ponerte 
en contacto con los siguientes correos electrónicos idiomas@ubu.es 
o centro.lenguasmodernas@ubu.es también podéis contactar de forma telefónica en los 
teléfonos 947 25 80 54 (Sandra) y 947 25 93 75 (Alejandra). 

A continuación, indicamos las modalidades de cursos y las tarifas con el descuento ya 
efectuado, que desglosamos a continuación, además del link de matrícula para cada curso: 
  

 Cursos de mejora de nivel (21 idiomas disponibles):  
Modalidad 3 meses: 75 euros 
Modalidad 6 meses: 125 euros 

 
https://fundacionubu.com/formacion/idiomas/lenguas-extranjeras/programa-de-
formacion-online-enidiomas 

 Cursos de preparación de exámenes oficiales (inglés, francés, alemán y 
chino):  
Modalidad 3 meses: 80 euros 
Modalidad 6 meses: 130 euros 

 
https://fundacionubu.com/formacion/idiomas/lenguas-extranjeras/programa-de-
formacion-online-enidiomas-para-la-preparacion-de-examenes-oficiales 

  

 Curso en Business English:  
Modalidad 3 meses: 75 euros 
Modalidad 6 meses: 125 euros 
https://fundacionubu.com/formacion/idiomas/lenguas-extranjeras/curso-online-
en-business-english 
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 Clases de conversación: 

- Individuales: 
Por sesión particular: 30€/hora 
https://fundacionubu.com/formacion/idiomas/lenguas-extranjeras/cursos-de-
conversacion-en-parejasen-formato-online 

- En parejas: 
Por sesión en parejas: 40€/hora (por pareja) 
https://fundacionubu.com/formacion/idiomas/lenguas-extranjeras/cursos-de-
conversacion-en-parejasen-formato-online 

-En grupos reducidos (5 personas): 

Por 15 horas: 135€ (por persona) 

Bajo demanda se puede valorar el caso concreto y adaptarlo a cada necesidad. 

  

Instrucciones de matrícula 

El proceso de inscripción debe ser a través de los enlaces correspondientes y seleccionar 
el botón de matrícula, y seleccionar la modalidad (3 o 6 meses) y el perfil (en este punto 
es importante que escojan la opción "miembros comunidad universitaria UBU", ya 
que es el modo de que puedan acogerse al descuento). Por cuestiones organizativas es 
también importante que, en los siguientes pasos, cuando se pregunte si actualmente 
pertenecen a la comunidad universitaria UBU respondan que sí, que seleccionen la 
categoría estudiante, y que en la opción de "titulación que cursa" debes anotar el nombre 
del colegio. 

  

 

  


