
Matrícula en cursos y prueba de nivel ONLINE

Dirigidos a alumnos desde los 14 años

DNI/NIE escaneado por las dos caras (también vale una fotografía).
Documentación acreditativa de conocimiento previo del idioma, si procede, o justificativa, para aplicar tarifa reducida.

Es  GRATUITA y OBLIGATORIA para acceder a CUALQUIER curso, excepto para el nivel inicial, o si se acredita
el conocimiento del idioma mediante una certificación oficial con fecha de expedición inferior a 4 años. No hay
prueba de nivel para chino, japonés, hindi y árabe.

PRUEBA DE NIVEL ONLINE:

Cada plaza será reservada por riguroso orden de inscripción en el momento en que se realiza la matriculación. Los
grupos que no alcancen un número mínimo de alumnos no serán abierto. Una vez iniciado el curso, y solo durante
el primer mes, se devolverá el importe de matrícula en casos motivados por causas excepcionales y sobrevenidas
que se justifiquen documentalmente. En caso de devolución, se detraerán 35 euros por gastos de gestión.

NORMAS GENERALES:

Mediante tarjeta de crédito/débito en la propia plataforma de matrícula online. Los cursos con una duración
superior a tres meses tienen la posibilidad de pago fraccionado en dos meses consecutivos para importes de
hasta 325 euros y en tres meses consecutivos para cantidades superiores. En caso de fraccionamiento, los
siguientes pagos se realizarán mediante recibo bancario domiciliario.
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Aviso importante sobre las clases y el Covid-19

En el caso de la entrada en vigor de medidas o recomendaciones vinculantes, por parte de administraciones
públicas locales, regionales o estatales, o de la propia Universidad de Valladolid, que impidan la docencia
presencial, durante la totalidad o parte del curso, las clases presenciales se impartirán y/o completarán de
manera online (videoconferencia), en el mismo horario previsto. El hipotético cambio de clases presenciales
a clases online, por las mencionadas razones, no será un motivo de reembolso del importe del curso.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA MATRÍCULA ONLINE:

Los alumnos que no estén en el listado de grupos definitivos podrán dirigirse a cursosidiomas@funge.uva.es
para  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. las plazas de los cursos son limitadas.

Los grupos finalmente formados que comienzan en octubre se publicarán en idiomas.uva.es el 17 de octubre.

Para realizar la prueba de nivel online (idiomas.uva.es), el alumno tendrá que preinscribirse antes del 7 de
octubre de 2020.

9 de octubre de 2020 | La prueba está disponible entre las 08:00 y las 23:59 horas

El alumno recibirá, con anterioridad a la fecha del examen, un email con su clave de acceso para realizar la
prueba. Las plazas son limitadas.
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HORASFECHA DE INICIOCURSO IDIOMA MATRÍCULAHORARIO PRECIO 

Nivel A1: lunes y miércoles de 16 a 18 horas

Nivel A2-B1: martes y jueves de 16 a 18 horas

Del 14 al 16 de
octubre

19 de octubre 80 horas

Todos los cursos están cubiertos por ayudas de la Junta CyL de hasta 500 euros para gastos en matrícula y exámenes oficiales - 

Destinadas a alumnos universitarios matriculados durante el curso 2020/2021 o que finalizaron en 2019/2020

Lunes y miércoles de 16 a 18 horasCurso General
4 horas semanales

UVa: 315€ | No Uva: 325€
Para 1 idioma:

Para 2 idiomas:

alemán

Requisitos para participación en cursos online : ordenador portatil o de sobremesa | buena conexión a Internet | webcam | cascos o auriculares con micrófono | navegador recomendado: Chrome

Todos los cursos de este folleto (excepto el My Ardor English) se ofertan en modalidad PRESENCIAL

Descuento de 30 euros 
sobre la tarifa de un idioma,
con devolución tras matrícula

francés
nivel A1-A2

chino
nivel A1-A2 Martes y jueves de 16 a 18 horas

First - FCE
Curso de preparación

CAE - Advanced
Curso de preparación

19 de octubre Del 14 al 16 de
octubre 72 horas UVa: 450€ | No Uva: 465€Martes y jueves de 16 a 18 horas

My Ardor English inglés online 1 añoConsultar fechasTodo el añometodología online (plataforma virtual - horario libre) Mod. 1: 120€ | Mod. 2: 155€

Cursos generales

Cursos de preparación de exámenes oficiales

Cursos online
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