
PRUEBA DE NIVEL
Previamente a la matriculación, los alumnos deberán hacer una prueba de nivel, sólo 
si tienen algún conocimiento previo del idioma que desean cursar. Es necesaria para los 
cursos de inglés (generales, específicos o preparación de exámenes), francés, alemán, 
italiano y portugués y se realizará en el Centro de Idiomas en cualquiera de los 
siguientes días y horarios: 2, 9, 15, 22 y 29 de septiembre a las 11:00 ó 12:00 ó 16:30 ó 
17:30 ó 18:30. El examen dará comienzo a las horas en punto. Los resultados se 
expondrán en nuestra página web idiomasuva.es y en el propio Centro de Idiomas los 
días: 5, 12, 19, 26 de septiembre y 2 de octubre.       

No será necesaria la realización de la prueba cuando en el momento de la matriculación 
se acredite el nivel mediante certificación expedida con una antigüedad inferior a los 
dos años. 

DOCUMENTACIÓN DE TARIFA REDUCIDA
- Alumnos de la UVa: Fotocopia del resguardo de la matrícula de la Universidad.

- Personal de la UVa e hijos: Declaración firmada por el interesado  sobre su 
situación de servicio activo en la UVa y fotocopia del libro de familia en su caso. 

- Empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: 
Declaración firmada por el interesado  sobre su situación de servicio activo.

- Miembros de Colegios y otras asociaciones con convenio: Fotocopia del carné de 
colegiado y del DNI.

- Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa: Fotocopia del último 
recibo. 

- Desempleados: Informe de la situación laboral y administrativa.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Fotocopia del DNI. 

- Resguardo bancario del pago del importe de la matrícula. 

- Documentación de tarifa reducida en caso de ser alumno, personal de la Uva, 
empleado público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
miembros de colegios y otras asociaciones con convenio, miembro de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa y desempleado. 

NORMAS GENERALES
Las plazas de los cursos son limitadas. Cada plaza será reservada por riguroso orden 
de inscripción en el momento en que se presenta la documentación en el Centro de 
Idiomas. 

Para el curso 2014/2015  el número máximo de alumnos por grupo es de 16 para los 
cursos específicos y de preparación a exámenes y de 22 para los cursos generales.

Con anterioridad al inicio del curso se publicará el 16 de octubre en nuestra web 
idiomas.uva.es y en el tablón del Centro, los grupos finalmente formados. 

Los alumnos que no estén en el listado de grupos definitivos, podrán dirigirse 
personalmente a la secretaría del Centro para que puedan elegir por orden de 
solicitud y de acuerdo a su nivel, algún grupo que tuviera plazas libres. En caso 
contrario se les devolverá el importe íntegro de la matrícula.

Una vez iniciado el curso y sólo durante el primer mes,  se devolverá el importe de la 
matrícula  que corresponda detraídos 35 euros por gastos de gestión en aquellos 
casos motivados por causas excepcionales y sobrevenidas que se justifiquen 
documentalmente. 

FORMA DE PAGO
Mediante los impresos bancarios que se pueden recoger en la secretaría del Centro 
de Idiomas o imprimir desde nuestra página web, se hará efectivo el ingreso 
bancario en un solo pago. Los cursos de Communication Skills, Pre-First, First 
Certificate, Advanced (CAE), BEC presencial, CELI, DELF e ILEC, admiten matrícula 
fraccionada en dos pagos: el primero del 60%, también mediante ingreso bancario 
durante el plazo de matrícula y el segundo del 40% mediante recibo domiciliado 
durante el mes de febrero del 2015.

Centro examinador oficial de los exámenes de lengua inglesa OXFORD, TOEIC®, IELTS y ACT

Adaptados al marco común europeo de referencia de las lenguas

Destinatarios:
Comunidad Universitaria y PÚBLICO EN GENERAL MAYOR DE 16 AÑOS

CURSOS AULA MULTIMEDIA

En el  Aula Multimedia te ofrecemos cursos de certificaciones 
internacionales 

FLEXIBLES y COMPLETAMENTE ADAPTADOS:
a tu RITMO  y  a tu NIVEL

TOEIC,TOEFL iBT, BEC con tecnología multimedia y tutorías

INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN 
ITALIANO - PORTUGUÉS  

CHINO - ÁRABE - JAPONÉS

CURSOS EN EL REINO UNIDO E IRLANDA

¿CÓMO MATRICULARSE?

CURSOS ESPECÍFICOS
(consultar nivel mínimo de acceso)

CURSOS DE LARGA DURACIÓN

CURSOS INTENSIVOS

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
(consultar nivel mínimo de acceso)

- BEC - FIRST  - Advanced (CAE) - CELI
- ILEC - TOEIC - TOEFL iBT - DELF

- Curso General -
- Curso General Sábados -

- Curso General Senior (Inglés para todos) - 

- Septiembre-Octubre - 
- Febrero-Marzo -                    - Mayo-Junio -

      - Julio -                                   - Agosto - 

- Communication skills -
- Writing skills - 

Información: msordor@cidiomas.uva.es 
Tfno.: 618695694 

¡¡IDIOMAS PARA TODOS!! 

SE CONCEDEN CRÉDITOS ECTS

PORTUGUÉS, ÁRABE, CHINO, HINDI y JAPONÉS: 
Acreditación del nivel mínimo B1 o superior

CURSOS 2014 - 2015

La organización se reserva el derecho a modificar la oferta por razones de organización interna.                                                                   

Campus Miguel Delibes
Pº de Belén, 13 - 47011 Valladolid 

Tel: 983 18 46 77 - cursosidiomas@funge.uva.es 
idiomas.uva.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN e ITALIANO: 
Acreditación del nivel mínimo B2 o superior



CURSOS GENERALES

CURSOS DE PREPARACIÓN A EXÁMENES OFICIALES INTERNACIONALES (El precio no incluye las tasas del examen oficial)

CURSOS ESPECÍFICOS

FECHASCAMPUS VALLADOLID IDIOMAS MATRÍCULA HORARIOSPRECIODURACIÓN

del 20 octubre de 2014
al 20 de abril de 2015 

(aprox.)

CURSOS GENERALES
(consultar niveles)

Inglés, Francés,Alemán, 
Italiano, Portugués, 

Árabe, Chino, Japonés

del 9 de septiembre al 
3 de octubre de 2014

De 9.00 a 22.00, 4 h semanales,
2 días a la semana: 

lunes y miércoles o martes y jueves

1er idioma
UVa: 330,00 €  — No UVa: 428,00 €

2º idioma
UVa: 231,00 €   — No UVa: 300,00 €

80 h

del 25 octubre de 2014
al 23 de mayo de 2015 

(aprox.)
CURSO GENERAL SÁBADOS

(niveles del 4 al 9)
Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014 Sábados de 10.00 a 13.00

1er idioma
UVa: 330,00 €  — No UVa: 428,00 €

2º idioma
UVa: 231,00 €  — No UVa: 300,00 €

80 h 75 presencial
+ 

5 multimedia

del 20 octubre de 2014
al 30 de abril de 2015 

(aprox.)

CURSO GENERAL SENIOR
(inglés para todos)
(niveles del 1 al 7)

Inglés del 9 de septiembre al 
3 de octubre de 2014

De 18.00 a 20.00, 4 h semanales,
2 días a la semana: 

lunes y miércoles o martes y jueves
UVa: 387,00 €  — No UVa: 503,00 €94 h

del 20 octubre de 2014
a abril de 2015 (aprox.)“WRITING SKILLS” Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014
1,5 h semanales, viernes

de 09:00 a 10:30 ó 18:00 a 19:30
UVa: 210,00 €  — No UVa: 251,00 €33 h

Octubre a abril/mayo
(Consultar horarios específicos)PRE-FIRST 3 horas Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014

3 h semanales,
jueves de 17:00 a 20:00 ó 
viernes de 10:00 a 13:00

UVa: 419,00 €  — No UVa: 503,00 €66 h + 20 h 
multimedia

Octubre a abril/mayo
(Consultar horarios específicos)PRE-FIRST 4 horas Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014

4 h semanales,
lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 

ó de 16:00 a 18:00
UVa: 508,00 €  — No UVa: 610,00 €80 h + 20 h 

multimedia

Octubre a abril/mayo
(Consultar horarios específicos)FIRST CERTIFICATE 3 horas Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014
3 h semanales, 1 día a la semana

(consultar horarios)
UVa: 495,00 €  — No UVa: 594,00 €78 h + 20 h 

multimedia

Octubre a abril/mayo
(Consultar horarios específicos)FIRST CERTIFICATE 4 horas Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014
4 h semanales, lunes y miércoles

(consultar horarios)
UVa: 584,00 € : 701,00 €  — No UVa92 h + 20 h 

multimedia

Octubre a abril/mayo
(Consultar horarios específicos)ADVANCED (CAE A ó CAE B) Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014
3 h semanales

martes o viernes de 17:00 a 20:00
UVa: 495,00 € : 594,00 €  — No UVa78 h + 20 h 

multimedia

Octubre a abril/mayo
(Consultar horarios específicos)

ADVANCED (CAE) Inglés del 9 de septiembre al 
3 de octubre de 2014

4 h semanales, 
martes y jueves de 9:00 a 11:00 

 de 16:00 a 18:00
lunes y miércoles de 20:00 a 22:00

óUVa: 610,00 € : 732,00 €  — No UVa96 h + 20 h 
multimedia

Todo el año
(consultar horario de verano y vacaciones)Preparación TOEIC (L&R) Inglés Todo el año

(consultar horario de verano y vacaciones)
lunes a viernes

 consultar horario aula multimedia
UVa: 185,00 €  — No UVa: 204,00 €1 mes

Todo el año
(consultar horario de verano y vacaciones)

Preparación TOEIC (S&W)
(2 alumnos mínimo por tutoria)

Inglés Todo el año
(consultar horario de verano y vacaciones)

lunes a viernes
consultar horario aula multimedia

UVa: 245,00 €  — No UVa: 270,00 €1 mes

Todo el año
(consultar horario de verano y vacaciones)

Preparación TOEFL iBT
(2 alumnos mínimo por tutoria)

Inglés Todo el año
(consultar horario de verano y vacaciones)

lunes a viernes
consultar horario aula multimedia

UVa: 388,00 €  — No UVa: 427,00 €100 h
(dos meses)

del 21 octubre de 2014
a mayo de 2015

BEC PRELIMINARY (B1) VANTAGE (B2)
& HIGHER (C1) (PRESENCIAL)

Inglés del 9 de septiembre al 
3 de octubre de 2014

4 h semanales, martes y jueves
de 9:00 a 11:00  de 18:00 a 20:00ó

UVa: 610,00 € : 732,00 €  — No UVa96 h + 20 h 
multimedia

del 24 octubre de 2014
a mayo de 2015

ILEC 
(International Legal English Certificate) Inglés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014

3 h semanales
B2 (viernes): de 17:00 a 20:00
 C1(sábado): de 10:00 a 13:00

UVa: 495,00 € : 594,00 €  — No UVa
78 h

del 24 octubre de 2014
a mayo de 2015CELI 3 Italiano del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014
3 h semanales,

viernes  de 17:00 a 20:00
UVa: 495,00 € : 594,00 €  — No UVa

78 h

del 21 octubre de 2014
a mayo 2015DELF B1 Francés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014

3 h semanales,
martes de 09:00 a 12:00 

ó viernes  de  17:00 a 20:00

UVa: 495,00 € : 594,00 €  — No UVa
78 h

del 21 octubre de 2014
a mayo 2015DELF B2 Francés del 9 de septiembre al 

3 de octubre de 2014
4 h semanales,  martes y jueves

de 18:00 a 20:00
UVa: 622,00 € : 747,00 €  — No UVa

98 h

Todo el año
(consultar horario de verano y vacaciones)

BEC PRELIMINARY (B1) VANTAGE (B2)
& HIGHER (C1) (AULA MULTIMEDIA)

(5 alumnos mínimo por tutoria)
Inglés Todo el año

(consultar horario de verano y vacaciones)
lunes a viernes

consultar horario aula multimedia
UVa: 380,00 €  — No UVa: 418,00 €100 h

(tres meses)

del 20 octubre de 2014
a mayo de 2015 (aprox.)

“COMMUNICATION SKILLS”
(Destrezas comunicativas)

Inglés, Alemán, Francés del 9 de septiembre al 
3 de octubre de 2014

2,5 h semanales, 
(consultar horarios)

UVa: 381,00 €  — No UVa: 457,00 €60 h
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