
INFORMACIÓN PAA LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE IDIOMAS (INGLÉS 

FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO) DEL CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (CSIUA). 

 

 

Cursos cuatrimestrales (semanales o de fin de semana) de inglés, francés, 

italiano y alemán, curso intensivo cuatrimestral de italiano, cursos de 

preparación a exámenes de inglés, cursos de inglés para el personal de la UA 

 

Los cursos en marcha se continúan virtualmente durante el tiempo que dure la 

suspensión de actividad presencial en la universidad. La docencia presencial se 

retomará cuando sea posible. 

Además de utilizar Headway o las plataformas que ya estabais usando en las 

clases (según lenguas y niveles), recibiréis un mensaje a vuestro correo 

electrónico con el acceso al Moodle de CSIUA, donde vuestro/a profesor/a ya 

está subiendo materiales, ejercicios y donde se asignarán tareas para continuar 

con el curso online. Tanto en Moodle como por correo podréis mantener 

contacto y recibir feedback y ayuda de los profesores. 

   Si hay algún alumno/a internacional en los cursos de idiomas que ha tenido 

que marcharse a su país, podrán continuar online incluso cuando volvamos al 

presencial, y evaluarse también a distancia.  

 

Los estudiantes que tengan dudas sobre condiciones, fechas, etc. que las dirijan 

a examenes@csidiomas.ua.es    o aulas@csidiomas.ua.es . 

 

 

Alumnos del curso intensivo de marzo de inglés 

 

El curso se retomará a la vuelta del parón. No es posible completar la docencia 

solo online, puesto que se trata de un curso  muy intensivo y corto en el tiempo, 

que además corresponde al final de un nivel, y por tanto se usa como 

certificación interna de la UA para varios requisitos (graduación, acceso a 

Máster, etc.). Los alumnos recibirán comunicación de la nueva fecha tan pronto 

haya información sobre la apertura del campus tras esta situación. 

Los estudiantes que tengan dudas sobre condiciones, fechas, etc. que las dirijan 

a examenes@csidiomas.ua.es    o aulas@csidiomas.ua.es  
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