
Centro de Idiomas Centro de Idiomas 
Universidad de Valladolid 

CURSOS DE FEBRERO-MARZO 2018 

Oferta académica 

www.idiomas.uva.es 

Cursos abiertos a universitarios y no universitarios desde los 14 años 

Cursos intensivos 

Cursos de inglés on-line (My Oxford English) 

Cursos de inglés en el extranjero 

Preparación exámenes oficiales 

First (B2) - Advanced (C1) - TOEIC - TOEFL 

Becas para alumnos UVa: hasta 250 euros para gastos en matrícula 

Centro de Idiomas - Universidad de Valladolid 

Paseo de Belén 13  (Campus Miguel Delibes) 

983 18 46 77 

(inglés - francés - alemán - italiano - árabe) 

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, empleados públicos 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, miembros de Colegios  Profesionales y 

otras asociaciones con convenio, miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa, 

beneficiarios de familia numerosa,  estudiantes con discapacidad y  desempleados.

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 Profesionales y otras asociaciones con convenio: Fotocopia del carné de 

colegiado+ DNI. Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa: Fotocopia del último 

recibo.

Beneficiarios de familia numerosa: Fotocopia  del título de familia numerosa

Estudiantes con discapacidad: Certificado de minusvalía (discapacidad igual o superior al 33%)

Desempleados: Informe de la situación laboral y administrativa

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA MATRICULARSE: 

DOCUMENTACIÓN DE TARIFA REDUCIDA: 

La duración aproximada de la prueba es de una hora y media y no será necesaria cuando se acredite 

el nivel mediante certificación oficial expedida con una antigüedad inferior a los dos años, ni 

tampoco para niveles iniciales. La prueba es gratuita en todos los casos. 

-Cursos intensivos: 

Una vez formalizada la matrícula en el Centro de Idiomas, se realizará esta prueba en el Aula 

Multimedia del Centro de Idiomas (3ª planta) del 8 al 26 de enero de 2018  en el siguiente horario: 

lunes y miércoles a las 11:30 ó 12:00  o martes y jueves a las 16:30 ó 17:30. 

-Cursos preparación First -CAE  

Previamente a la matriculación se deberá realizar la prueba de nivel los días 8, 16, 23 y 29 de enero en

el siguiente horario: los lunes a las 11:30 o a las 12:00 y los martes a las 16:30 o a las 17:30. Solo 

podrán matricularse los alumnos que obtengan la calificación de APTO. Los resultados de estas 

pruebas serán publicados en nuestra web (www.idiomas.uva.es) los días 12, 19, 26 y 30 de enero.

PRUEBA DE NIVEL: 

Las plazas de los cursos son limitadas. Cada plaza será reservada por riguroso orden de inscripción 

en el momento en que se realiza la matriculación en el Centro de Idiomas. El número máximo de 

alumnos por grupo es de 18. Los grupos que no alcancen un número mínimo de alumnos no serán 

abiertos. Con anterioridad al inicio del curso, el 1 de febrero para los intensivos y el 2 de febrero para 

First/CAE, se publicarán en nuestra web (www.idiomas.uva.es) y en el tablón del Centro, los grupos 

finalmente formados. No se reintegrará el importe de la matrícula una vez iniciado el curso. 

NORMAS GENERALES: 

Créditos ECTS                                       Matrícula del 8 al 30 de enero 



CURSOS INTENSIVOS 

CURSOS IDIOMA FECHAS MATRÍCULA DURACIÓN HORARIO PRECIO 

inglés 

 francés - aléman 

italiano 

5 de febrero al 22 de 

marzo 

del 8 al 30 de enero 

de 2018 

56 h

Lunes a jueves 

de10:00 a 12:00 Uva: 315€ 

No Uva: 325€ 

inglés Todo el año Todo el año
1 nivel (4 meses): 

90 h (aprox.)
Metodología online  Modalidad 1-2-3: 

80€ - 140€ - 200€ 

CURSOS ON-LINE 

inglés 
Todo el año: 

los cursos se imparten en 

el aula multimedia 

Todo el año 

(consultar horario de 

verano y vacaciones) 

1 nivel = dos meses 

100 h (aprox. dos meses) 

8 tutorías presenciales 
290€

Modalidad 1-2-3-4: 
50€ - 100€ - 200€ - 350€ 

lunes a viernes 

lunes a viernes 

OTROS CURSOS DE PREPARACIÓN A EXAMENES OFICIALES

Modalidades 1-2-3

Lunes a jueves 

de 16:00 a 18:00 

(intermedio y avanzado) 

(inicial e intermedio) 

(inicial e intermedio) 

árabe estándar 

(inicial) 

árabe dialectal 
marroquí 

28 h

50 h

50 h

Inicial: L-X (20:00 a 22:00) 

Interm.: M-J (18:00 a 20:00) 

martes y jueves 

de 18:00 a 20:00 

lunes y miércoles 

de 18:00 a 20:00 

CURSOS DE PREPARACIÓN A EXÁMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE 

inglés 
7 de febrero al 16 de 

mayo 

del 8 al 30 de enero 

de 2018 

56 h
Mañana: L-X (09:00 a 11:00) 

Tarde: L-X (18:00 a 20:00) 

inglés 
6/7 de febrero al 17/16 

de mayo 
56 h

Mañana: M-J (09:00 a 11:00) 

Tarde: L-X (18:00 a 20:00) 

CURSOS INTENSIVOS 

CURSO ON-LINE (OXFORD) 

FIRST (inglés B2) 

ADVANCED (inglés C1) 

TOEIC (4 modalidades) 

TOEFL iBT 

Uva: 160€ 

No Uva: 165€ 

Uva: 280€ 

No Uva: 290€ 

Uva: 280€ 

No Uva: 290€ 

Uva: 350€ 

No Uva: 360€ 

Uva: 350€ 

No Uva: 360€ 

CURSOS DE INGLÉS a medida EN EL EXTRANJERO - Reino Unido e Irlanda 

Info: cursosidiomas@funge.uva.es - msordor@cidiomas.uva.es - 983 18 46 77 - 618 69 56 94 (Marta) 

5/6 de febrero al 21/22 de 

marzo 

6 de febrero al 10 de 

mayo 

5 de febrero al 9 de 

mayo 


