
INICIO INMEDIATO 

Protección de datos. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a un fichero 
propiedad de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de 
Datos, y para las finalidades de gestión, organización y funcionamiento de la sociedad. Queda usted informado de su derecho 
de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo 
ejercitarejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida a Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla, C/ Fernán González 76, 09003 Burgos.

Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Igualmente conforme al régimen jurídico establecido 
en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, autoriza expresamente a 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla al envío de comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico u 
otro medio de comunicación electrónica equiparable. Puede ejercitar gratuitamente su derecho de rectificación de dicha autori-
zación mediante la remisión de un correo electrónico a lopd.gestion@ui1.es indicando expresamente su negativa a recibir dichas 
comunicaciones.

Confidencialidad. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido 
únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y 
no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

Para más información sobre reservas y descuentos:

(+34) 947 671 731 // admisiones@ui1.es

Oferta exclusiva afiliados CSIF y familiares de primer grado:

*(250€ + 200€, si el alumno se matricula de un segundo curso en un periodo de un año desde 
su primera matrícula en la Escuela de Idiomas.)

2 cursos: 720 € 

450€*
1 curso: 360 € 

250€

• Prueba de nivel previa online.

• Cursos 100% online tutorizados (atención personalizada).

• Evaluación continua (prueba final por videoconferencia para los niveles B1 y B2).

• Certificación universitaria:

 • Cursos niveles A1 y A2: 101 horas (4 ECTS).

 • Cursos niveles B1.1, B1.2, B2.1, B2.2: 150 horas (6 ECTS).

Somos Somos centro colaborador universitario de Cambridge English Language 
Assessment. Nuestros cursos de inglés (niveles B2.1 y B2.2) contiene módulos 
específicos para la preparación del FCE (First Certificate). La Universidad 
podría facilitar, de acuerdo con Cambridge, sedes y fechas de examen, siempre y 
cuando haya un número mínimo de alumnos.
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