
Cursos de idiomas 

Universidad de Valladolid 

2018-2019 

Desde 

3,55 €/h 

Cursos para alumnos 

desde los 14 años 

Becas de hasta 500 euros para alumnos UVa 

Preparación exámenes oficiales 

ACLES* - First - CAE - TOEIC - TOEFL -CELI 3 

Centro de Idiomas UVa 

Impreso de matrícula (a recoger impreso en la administración del Centro o descargar desde la web)

Fotocopia del DNI.
Documento bancario del pago del importe de la matrícula. (en caso de pago en efectivo en sucursal 
bancaria, este documento es el mismo impreso de matrícula una vez conformado por el banco)

Documentación justificativa para aplicar la tarifa reducida (ver grupos con tarifa reducida en página web)

www.idiomas.uva.es 983 18 46 77 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA MATRÍCULA: 

Para matricularse en cualquier curso es necesario realizar una prueba de nivel, excepto para el acceso a 

nivel inicial o si en el momento de la matriculación se acredita el nivel mediante certificación expedida con 

una antigüedad inferior a dos años.
 

La prueba es gratuita y se realizará en el Centro de Idiomas en cualquiera de los siguientes días y horarios: el 
4, 11, 18 y 25 de septiembre a las 12:00, 16:30 y 18:00 en el aula multimedia (3a planta). Los resultados se 

expondrán en la página web www. idiomas.uva.es los días 7, 14 , 21 y 28 de septiembre.
 

Para matricularse en los niveles 2, 3,  4 y 5 del curso de chino HSK se debe estar en posesión del diploma 

oficial del nivel anterior.

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 presenta la documentación en el Centro de Idiomas.

 

Para el curso 2018/2019 el número máximo de alumnos por grupo es de 18 para los cursos específicos y de 

preparación a exámenes y de 22 para los cursos generales.
 

Los grupos finalmente formados se publicarán en la página web www.idiomas.uva.es  el 11 de octubre.
 

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

administración 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.
 

Los grupos que no alcancen un número mínimo de alumnos no serán abiertos.
 

Una vez se haya 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.

NORMAS GENERALES: 

FORMA DE PAGO: 

El pago de los cursos se puede realizar mediante tarjeta de crédito/débito,  pago en efectivo en la sucursal 
bancaria del Centro de Idiomas o en cualquier sucursal del Banco Santander. 

 

Los cursos de Pre- First, Pre-CAE, FCE/CAE y General Senior admiten matrícula fraccionada en dos pagos: el 
primero del 60%, durante el plazo de matrícula, y el segundo del 40% mediante recibo domiciliado durante 

el mes de febrero de 2019.

Centro de Idiomas - Universidad de Valladolid 

Paseo de Belén 13 (Campus Miguel Delibes) - cursosidiomas@funge.uva.es 

Cursos en Reino Unido e Irlanda  - 983 18 46 77 | 618 69 56 94 (Marta Sordo) - desde 350€/semana

*El curso de preparación al examen de inglés CertACLES (niveles B1 y B2) comenzará en abril de 2019



CURSOS IDIOMA FECHAS MATRÍCULA DURACIÓN HORARIO PRECIO 

Curso General - corto
inglés - francés 

alemán - italiano

15/16 octubre 2018  

a abril 2019
68 h

14:00 a 15:30

3h/sem en dos días: L y X o M y J 

Para 1 idioma: 
UVa: 270€ No UVa: 275€ 

Para 2 o más idiomas: 
UVa: 240€ No UVa: 250€ 

Curso General - largo

Entre las 9:00 y las 22:00

4h/sem en dos días: L y X o M y J

inglés - francés 

alemán-italiano 

portugués-árabe 

japonés-hindi

15/16 octubre 2018  

a marzo de 2019

consultar fecha fin japonés consultar horarios hindi y japonés

80 h

Para 1 idioma: 
UVa: 315€ No UVa: 325€ 
Para 2 o más idiomas: 

UVa: 285€ No UVa: 295€ 

15/16 octubre a abril de 2019francés 90 h UVa: 355€ No UVa: 365€ 4 horas semanales

Chino HSK 

1º-2 y 4º
1º y 2º: L y X de 17:00 a 19:00

4º: L y X de 19:00 a 21:00
485€ 

incluye todo el material

3º: L y X de 19:00 a 21:00
5º: L y X de 15:00 a 17:00

575€ 
incluye todo el material

Chino HSK 

3º y 5º

Chino HSK 
se imparte en la  

Facultad de Comercio

15 octubre a junio 2019 (aprox.)

Curso General - sábados
niveles 6 a 8

inglés UVa: 295€ No UVa: 305€ Sábados de 10:00 a 13:00

108 h

130 h

75 h20 octubre 2018 a mayo 2019

Curso General - senior
consultar niveles

inglés 15/16 octubre 2018 a mayo 2019 100 h 4h/sem en dos días: L y X o M y J UVa: 420€ No UVa: 435€ 

Curso on-line inglés todo el año todo el año 50 h (1 nivel) metodología on-line 80€-140€-200€  Modalid. 1-2-3:

Speaking & Listening B1-B2.1 inglés 16 octubre 2018 a mayo 2019

50 h
2h/semana los martes

UVa: 315€ No UVa: 320€ 
Speaking & Listening B2.2-C1 inglés 16 octubre a marzo/abril 2019 2,5h/sem los M, X, V o sábados

Pre-First y Pre-CAE

Pre-First y Pre CAE

First y Advanced (CAE)

First y Advanced (CAE)

inglés

18/19/20 octubre a abril de 2019

15/16 octubre a marzo de 2019 del 3 al 28 de  

septiembre de 2018
20 octubre 2018 a mayo 2019

22/25 octubre 2018 a mayo 2019

66 h

80 h

72 h

92 h

3h/sem | Pre-First: J | Pre-CAE: V y S

4 horas semanales

3 horas semanales (1 día/semana)

4 horas semanales (2 días/semana)

UVa: 415€ No UVa: 425€ 

UVa: 500€ No UVa: 515€ 

UVa: 450€ No UVa: 465€ 

UVa: 575€ No UVa: 590€ 

TOEIC (4 modalidades)

TOEFL iBT

CELI 3 (nivel B2)

del 3 al 28 de  

septiembre de 2018

del 3 al 28 de  

septiembre de 2018

inglés

italiano

todo el año 

(consultar horario de verano y 

vacaciones)

inicia el 11 de enero de 2019

todo el año

3/12 al 21/12 de 2018

1 nivel (2 meses)

100 h

66 h

De lunes a viernes

De lunes a viernes (1 tutoría/sem)

3 horas semanales los viernes UVa: 415€ No UVa: 425€ 

290€ 

Mod.1-2-3-4: 50€-100€-200€-350€  

Todos los cursos están cubiertos por ayudas de hasta 500 euros para gastos en matrícula y exámenes oficiales - Destinadas a alumnos universitarios durante el curso 2018/2019 o que finalizaron en 2017/2018

Hindi | UVa: 100€ No UVa: 125€
japonés e hindi se imparten en 

la Facultad de Comercio

Cursos generales

Cursos on-line

Cursos específicos

Cursos de preparación de exámenes oficiales - a estos cursos se añaden gratuitamente 20 horas más en el aula multimedia

Otros cursos de preparación de exámenes oficiales


