
Centro de Idiomas 

Universidad de Valladolid 

¡A tope con los 

idiomas! 

Ayudas de la Junta de Castilla y León para alumnos UVa
Hasta 250 euros para  gastos de matrícula en cursos y otros 250 euros para exámenes oficiales

Para alumnos UVa y no UVa mayores de 14 años

Intensivos 

Específicos 

Preparación 

First y CAE 

Cursos de abril-mayo-junio 2017 

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 (grado de discapacidad igual o superior al 33%)

Desempleados: Informe de la situación laboral y administrativa.

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 de los cursos, se publicarán en nuestra web: idiomas.uva.es y en el tablón del Centro, los 

grupos finalmente formados: 

- el 17 de abril para los cursos intensivos y específicos de abril. 

- el 27 de abril para los cursos intensivos y específicos de mayo.

- el 16 de mayo para los Cursos del First y CAE. 

- el 30 de mayo para los cursos intensivos y específicos de junio y también para el curso Pre-CAE.

Los alumnos que no estén en el listado de grupos definitivos, podrán dirigirse personalmente a la secretaría del 

Centro para que,  por orden de solicitud,  puedan elegir de acuerdo a su nivel algún grupo que tuviera plazas libres. 

En caso contrario, se les devolverá el importe de la matrícula. 

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

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.

Su duración máxima es de una hora y media y no será necesaria para acceder a nivel inicial o cuando se acredite el 

nivel mediante certificación validada por el centro de idiomas y expedida con una antigüedad inferior a los dos años.

Se realizará en el aula multimedia (3ª planta) por las mañanas de lunes a viernes  de 11.30 h a 12.00 h, y por la 

tardes, los  lunes, martes y jueves  de 16.30 h a 18.00 h. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

DOCUMENTACION DE TARIFA REDUCIDA:

¿Cómo me matriculo? 

PRUEBA DE NIVEL:  

Cursos intensivos+específicos mayo-junio: 

En los casos en que sea necesaria, primero se formalizará la matrícula en el Centro de Idiomas y posteriormente se 

deberá hacer la prueba de nivel. 

-Intensivos y específicos de mayo: desde el 27 de marzo al 21 de abril 

-Intensivos y específicos de  junio: del 2 al 24 de mayo. 

Cursos preparación First-CAE y Pre-CAE: 

Previamente a la matriculación, se deberá hacer la prueba de nivel. Sólo podrán matricularse los alumnos cuyos 

resultados sean APTOS. Los periodos para hacer la prueba y los días de publicación de los resultados  en nuestra 

página web: idiomas.uva.es son: 

-para los cursos First-CAE: del día 17 de abril al 12 de mayo a publicar los días 20 ,27 de abril y 4, 11 y 15 de mayo 

-para el curso  Pre-CAE: del 2 al 24 de mayo a publicar los días 4, 11, 18 y 25 de mayo 

NORMAS GENERALES:  

Información y matrícula: 

Paseo de Belén, 13 (Campus Miguel Delibes) 

cursosidiomas@funge.uva.es

Centro de Idiomas - Universidad de Valladolid www.idiomas.uva.es

983 18 46 77 

¡A tope con los 

idiomas! 



Idioma y nivel (contenidos): inglés, (B1-B2  y B2-C1), alemán (A2 y B1), portugués (A2/B1) 

Fechas:  inglés:  (19-21-26 y 28 de abril) 

                  alemán y portugués: (18-20-25-27de abril)     

Horario: inglés nivel B2-C1 (9:00 h a 11:30 h)/ inglés nivel B1-B2 (16:00 h a 18:30 h) 

                 alemán nivel A2 (9:00 h a 11:30 h)/ alemán nivel B1 (16:00 a 18:30 h) 

                 portugués nivel A2/B1 (11:30 a 14:00 h) 

Matrícula: del 27/03/2017 al 12/04/2017 

Duración: 10 horas 

Tarifa UVa:  60,00              Tarifa no UVa:  65,00

ESPECIFICO  ABRIL EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

Idioma y nivel: árabe inicial 

Fechas: del 17/04/2017 al 26/06/2017   

Horario: lunes y miércoles de 18 a 20 horas 

Matrícula: del 27/03/2017 al 12/04/2017 

Duración: 40 horas 

Tarifa UVa:  225,00           Tarifa no UVa:  230,00

Idiomas y niveles:   

inglés, francés y alemán (Inicial, Intermedio y Avanzado) 

italiano y portugués (Inicial, Pre-Intermedio) 

Fechas: del 02/05/2017 al 30/05/2017 

Horario: de lunes a jueves de 9:00 h a 11:00 h o de16:00 h a18:00 h   

Matrícula: del 27/03/2017 al 25/04/2017 

Duración: 34 horas 

Tarifa UVa:  190,00              Tarifa no UVa:  195,00

Idioma y nivel: inglés y francés (contenidos B1 y B2) y alemán (contenidos A2 y B1) 

Fechas: del 02 ó 03/05/2017 al 30 ó 31/05/2017 

Horario: inglés y francés nivel B1+ alemán nivel A2 (lunes y miércoles de 11:30 h a 13:30 h) 

                  inglés nivel B2 (martes y jueves de 9:30 h a 11:30 h o de 18:30 a 20:30 h) 

                  francés nivel B2 (martes y jueves de 18:30 h a 20:30 h) 

                  alemán nivel B1 (martes y jueves de 11:30 h a 13:30 h) 

Matrícula: del 27/03/2017 al 25/04/2017 

Duración: 18 horas 

Tarifa UVa: 110,00                Tarifa no UVa:  115,00

Idiomas y niveles: 

Inglés, francés y alemán (Inicial, Intermedio y Avanzado) 

italiano y portugués (Inicial, Pre-Intermedio) 

Fechas: del 01/06/2017 al 29/06/2017 

Horario: de lunes a jueves de 9:00 h a 11:00 h  o de 16:00 h  a 18:00 h   

Matrícula: del 02/05/2017 al 26/05/2017 

Duración: 34 horas 

Tarifa UVa: 190,00                 Tarifa no UVa: 195,00

Fechas CAE: del 17/05/2017 al 17/07/2017

Fechas FIRST:  del 24/05/2017 al 24/07/2017 

Horario CAE: lunes y miércoles de 18 a 21h 

Horario FIRST: lunes y miércoles de 17 a 20 h 

Matrícula: del 17/04/2017 al 15/05/2017 

Duración:  54 horas 

Tarifa UVa:  340,00             Tarifa no UVa:  350,00

Matrícula: En cualquier momento. 

Duración: 100 horas (dos meses). 

Tarifa:  290,00

Matrícula: En cualquier momento. 

Duración: 1 nivel (dos meses) 

Número ilimitado de horas de práctica 

Modalidades 1-2-3-4 

Tarifas:  50,00 – 100,00 – 200,00 – 350,00

Fechas: del 05/06/2017 al 26/07/2017 

Horario: lunes y miércoles de 9:00 a 11:30 h 

Matrícula: del 02/05/2017 al 26/05/2017 

Duración: 40 horas 

Tarifa UVa:  250,00      Tarifa no UVa:  260,00

Idioma y nivel: 

Inglés, francés (contenidos B1 y B2) Y Alemán (contenidos A2 y B1) 

Fechas: del 05 ó 06/06/2017 al 28 ó 29/06/2017       

Horario: Inglés y francés nivel B1+ alemán nivel A2 (lunes y miércoles de 11:30 h a 13:30 h) 

                   inglés nivel B2 (martes y jueves de 9:30 h a 11:30 h o de 18:30 a 20:30 h) 

                   francés nivel B2 (martes y jueves de 18:30 h a 20:30 h) 

                   alemán nivel B1 (martes y jueves de 11:30 h a 13:30 h) 

Matrícula: 02/05/2017 al 26/05/2017 

Duración: 18 horas 

Tarifa UVa:  110,00               Tarifa no UVa:  115,00

INTENSIVOS ABRIL

INTENSIVOS MAYO

ESPECIFICO MAYO EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

INTENSIVO DE JUNIO

ESPECIFICO JUNIO  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

PREPARACIÓN FIRST/CAE PREPARACIÓN PRE-CAE 

CURSO PREPARACIÓN TOEIC CURSO PREPARACIÓN TOEFL iBT* 

Matrícula: En cualquier momento. Licencia anual. 

Modalidades 1-2-3   

Tarifas: 80,00 - 140,00 - 200,00

CURSOS INGLES ON-LINE MOE

CURSOS EN REINO UNIDO E IRLANDA 

Charlas informativas los miércoles a las 11 y 19 

horas hasta el 14 de junio (aula 1.0) 

983 184 677 y  618 695 694 (Marta Sordo) 

cursosidiomas@funge.uva.es y msordor@cidiomas.uva.es 

¡Diseñamos tu curso a medida!  Consúltanos: 

* examen oficial: 24 de junio de 2017 



Tipos de ayudas y cuantías (ambas compatibles): 

1 - Gastos de matrícula en cursos de formación en segundas lenguas (inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, ruso, japonés, chino y árabe). Hasta 250,00 euros. 

2 - Gastos derivados de las pruebas de acreditación lingüística (nivel B2 o superior  para la 

lengua inglesa y del B1 o superior para el resto de las lenguas). Hasta 250,00 euros. 

Beneficiarios: 
Alumnos universitarios matriculados en titulaciones a extinguir, grado, máster o doctorado 

durante el curso académico 2016-2017. 

Requisitos Académicos 

-Para solicitar ayudas por gastos de matrícula en cursos de idiomas: 

Estar matriculado en el centro de idiomas propio de la universidad en alguno de los  cursos de 

idiomas ofertados y cuya superación  debe  tenerse acreditada entre el  01-09-16 y el 30-06-17. 

-Para solicitar ayudas por gastos de examen en las pruebas de acreditación lingüística: 

Realizar el examen de acreditación lingüística convocado por la propia universidad según modelo 

CERTACLES o  por una entidad externa debidamente habilitada y cuya superación debe tenerse 

acreditada entre el 01-09-16 y el 30-06-17. 

Plazo de solicitud: 
Del 1 al 30 de junio de 2017, ambos inclusive. 

Forma de presentación: 
En modelo normalizado disponible en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

Convocatoria de ayudas destinadas a alumnos universitarios para financiar los 

gastos de matrícula y acreditación lingüística en una segunda lengua, durante el 

curso académico 2016-2017 (Orden de 28 de febrero de 2017, de la Consejería de 

Educación) 

PRÓXIMOS CURSOS CENTRO IDIOMAS UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, árabe. 
Intensivos y Específicos: mayo, junio, julio, agosto, septiembre/octubre. 

Curso Online inglés: My Oxford English. 

Preparación a exámenes: TOEFL, TOEIC, Cambridge (FIRST/CAE). 

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