
Universidad de Valladolid

Cursos - ABRIL-JUNIO 2019Cursos - ABRIL-JUNIO 2019

Preparación exámenes oficiales de inglés

ACLES - First - CAE - TOEIC - TOEFL 

Centro de Idiomas UVa

Impreso de matrícula (a recoger en administración del Centro o descargar en web)  y 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 nivel inicial, 
conversación o si se acredita el nivel mediante certificación expedida con una antigüedad inferior a 2 años.
La prueba es gratuita. Lugar: aula multimedia (3er piso) del Centro de Idiomas. Días y horarios: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Curso CertACLES: del 04/03 al 27/03. Los L y X a las 11:30 ó 12:00 y M y J a las 16:00 ó 17:00..

Los resultados serán publicados en la web y en el tablón de anuncios los días 6, 13, 20 y 27 de marzo.

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.
 
Los grupos finalmente formados se publicarán en nuestra web y en el tablón del Centro en los días:
 
- 29 de marzo para cursos intensivos de italiano y portugués de abril y para los cursos del First /CAE/ACLES
- 3 de mayo para los cursos intensivos y de conversación de mayo
- 31 de mayo para los cursos intensivos y de conversación de junio
 
Los alumnos que no estén en el listado de grupos definitivos podrán dirigirse en persona a la secretaría del 
Centro para que, por orden de solicitud, puedan elegir de acuerdo a su nivel algún grupo con plazas libres.
En caso contrario, se les devolverá el importe de la matrícula (no se reintegrará una vez iniciado el curso).

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.

Centro de Idiomas - Universidad de Valladolid

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

Cursos de inglés en el extranjero - REINO UNIDO - IRLANDA - MALTA - ESTADOS UNIDOS

Información y contacto: 983 18 46 77 | 618 69 56 94 (Marta Sordo) - desde 350€/semana

CHARLAS INFORMATIVAS: del 20 de febrero al 20 de junio de 2019 - X (19:00) y J (12:00) - aula 1.0 Centro Idiomas

inglés

italiano

portugués

alemán

francés

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Acceso Plataforma Umbral Avanzado Dominio operativo eficaz MaestríaNivel MCERL

A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B1.3 B2.1 B2.2 B2.3

Marco Común 
Europeo de 

Referencia para las 
Lenguas

Ayudas Junta CyL de hasta 500 euros para alumnos UVa

Intensivos abril: del 04/03 al 21/03. L y X a las 11:30 ó 12:00 y M y J a las 16:00 ó 17:00.
Intensivos mayo: del 01/04 al 25/04. L y X a las 11:30 ó 12:00 y M y J a las 16:00 ó 17:00.
Intensivos junio: del 06/05 al 23/05. L y X a las 11:30 ó 12:00 y M y J a las 16:00 ó 17:00.

        Para intensivos primero se formalizará la matrícula en el Centro de Idiomas y posteriormente se deberá hacer la prueba de nivel.

        Para First/CAE el alumno deberá hacer primero la prueba de nivel. Sólo podrán matricularse aquellos cuyo resultado sea APTO.

Cursos First y CAE: del 04/03 al 20/03. Los L y X a las 11:30 ó 12:00 y M y J a las 16:00 ó 17:00.
Los resultados serán publicados en la web y en el tablón de anuncios los días 8, 15 y 22 de marzo.



Lunes a jueves (todos los niveles):

de 9:00 a 11:00 | de 11:00 a 13:00 

|de 13:30 a 15:30 | de 16:00 a 18:00 

|de 18:00 a 20:00

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

CURSOS IDIOMA FECHAS MATRÍCULA DURACIÓN HORARIO PRECIO 

Cursos intensivos

Intensivo ABRIL
Italiano A1, A2

1 de abril a 30 de abril de 2019 24 horas

A1: Lunes a jueves de 13:30 a 15:30

Portugués A1, A2

Inglés B1.3, B2.1

Francés A2.2, B1.2

Alemán A1, A2.1

Italiano A1, A2.2

Portugués A1, A2.2

4 de marzo a 

22 de marzo A2: Lunes a jueves de 18:00 a 20:00
UVa: 135€   No UVa: 140€

Intensivo MAYO 6 de mayo a 30 de mayo de 2019 1 de abril a 26 de abril 30 horas UVa: 170€   No UVa: 175€

Lunes a jueves (todos los niveles):

de 9:00 a 11:00 | de 11:00 a 13:00 |

de 13:30 a 15:30 | de 16:00 a 18:00 | 

de 18:00 a 20:00

Intensivo JUNIO

Inglés B1.3, B2.1, C1

Francés B1.1, B1.3

Alemán A1, A2.2

Italiano A1, A2.2

Portugués A1, A2.2

3 de junio a 27 de junio de 2019 6 de mayo a 24 de mayo 32 horas UVa: 180€   No UVa: 185€

Conversación MAYO Inglés B1, B2 y C1 6/7 de mayo a 29/28 de mayo 1 de abril a 26 de abril 10,5 horas B1 y C1: L y X de 11:30 a 13:00 ó 16:30 a 18:00

B2: M y J de 11:30 a 13:00 ó 18:00 a 19:30

 

UVa: 65€   No UVa: 70€

Conversación JUNIO Inglés B1, B2 y C1 3/4 de junio a 26/27 de junio 6 de mayo a 24 de mayo

 

12 horas
B1 y C1: L y X de 11:30 a 13:00 ó 16:30 a 18:00

B2: M y J de 11:30 a 13:00 ó 18:00 a 19:30

 

UVa: 75€   No UVa: 80€

Inglés B1

Inglés B2

Preparación CertACLES 5 de abril al 17 de mayo de 2019 18 horasdel 4 al 29 de marzo

Viernes de 10:00 a 13:00

Viernes de 16:00 a 19:00

UVa: 115€   No UVa: 120€

-15€ para alumnos matriculados 

en curso de inglés febrero 2019

Preparación First (FCE) Inglés B2 4 de abril a 20 de junio de 2019 del 4 al 22 de marzo 60 horas UVa: 375€   No UVa: 385€M y J de 9 a 12 ó de 16 a 19

My Ardor English

TOEIC

Inglés

Inglés

todo el año

todo el año

todo el año

todo el año

metodología on-line

metodología on-line

Mod 1-2-3: 80€-150€-225€

Mod 1-2-3-4: 50€-100€-200€-350€

1 nivel = 50 h

ilimitado durante 

2 meses

Cursos on-line

Preparación CAE Inglés C1 1 de abril a 19 de junio de 2019 del 4 al 22 de marzo 60 horas UVa: 375€   No UVa: 385€L y X de 9 a 12 ó M y J de 16 a 19

Cursos de conversación

Preparación de exámenes oficiales - Los exámenes oficiales de Cambridge son el 22 de junio en Warwick House - El examen oficial CertACLES se realiza en el Centro de Idiomas el 24 y 25 de mayo


