
Tan importante es saber inglés como disponer de un certificado oficial 
que te ayude a estar más cerca de tus objetivos.

¿Por qué elegir TOEIC como título oficial?

Gran variedad de cursos al mejor precio

Curso de “Expresión y comprensión oral” 
disponible en abril, mayo y junio
Intensivos para el verano

Para todos los niveles de inglés

Metodología participativa

Ayudas de la Junta de CyL de hasta 250€ 
para alumnos de la UVa 

Es el certificado 
más utilizado en 

el mundo

Válido para acceder a 
máster e intercambios 

Erasmus/Erasmus+

Es el más demandado 
por las empresas en 

procesos de selección

Solicitado en 
procesos de 

oposición

Cursos de abril a septiembre

Examen multinivel

Dividido en dos partes

Test of English for International Communication

Siempre obtienes un certificado
(A1-C1)

Resultados en 5-15 días lab.

¿Por qué estudiar inglés en el Centro de Idiomas UVa?

¡Tu asistencia tiene premio! 
Consulta condiciones al dorso 



 CURSO ONLINE 
OLPC TOEIC

CURSO en
CENTRO DE 

IDIOMAS UVa

EXAMEN 
TOEIC

Si quieres seguir aprendiendo y mejorar 
tu nivel de inglés, apúntate a uno de 
nuestros próximos cursos.

Además si te matriculas en una 
convocatoria del examen TOEIC...
¡Te regalamos el único curso online oficial 
para la preparación de TOEIC*! 

PASO 1: elige tu curso presencial en el Centro 
de Idiomas UVa, intensivos desde abril hasta 
septiembre.

PASO 2: matricúlate en tu examen TOEIC, 
Listening&Reading y/o Speaking&Writing, en el Centro 
de Idiomas UVa.  

PASO 3: practica en la recta final con tu curso online 
OLPC de TOEIC totalmente gratuito con un mes de 
duración y todos los niveles A1-C1 incluidos.

Proximas convocatorias: 

28 abril / 26 mayo / 23 junio / 

28 julio / 29 septiembre /

27 octubre

¿Cómo matricularme?

Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén,13-47011 Valladolid

¡Infórmate!

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

¡TE
 ESPERAMOS!

*promoción válida para cursos y matrículas TOEIC realizadas hasta el 13 de octubre de 2017.

+info:  bit.ly/TOEICenUVa


