DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRÍCULA ONLINE:
Fotocopia/escaneo del DNI.
Documentación justificativa para aplicar la tarifa reducida: alumnos UVa, personal Uva, miembros de Alumni Uva,
desempleados, miembros de familia numerosa, personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%,
miembros de asociaciones y colegios profesionales con convenio y empleados públicos JCyL.

FORMA DE PAGO:
Mediante tarjeta de crédito/débito en la propia plataforma de matrícula online.

PRUEBA DE NIVEL ONLINE:
Es GRATUITA y OBLIGATORIA para acceder a CUALQUIER curso de inglés, francés, italiano y portugués,
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.
Para realizar la prueba de nivel online (idiomas.uva.es), el alumno tendrá que preinscribirse con un mínimo de una
semana de antelación en una de las fechas que a continuación se ofrecen (solo un intento por alumno):
Días 1 y 5 de febrero de 2021 | La prueba estará disponible entre las 08:00 y las 23:59 horas
Ejemplo: para realizar la prueba de nivel el 1 de febrero, la fecha límite de preinscripción es el 25 de enero
(siete días naturales antes) y los resultados se publicarán el 5 de febrero (cuatro días hábiles después).

El alumno recibirá, con anterioridad a la fecha elegida, un email con su clave de acceso para realizar la prueba.
La preinscripción en las pruebas de nivel se abrirá el 12 de enero de 2021. Las plazas por día son limitadas.

NORMAS GENERALES:
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.

para alumnos

desde los 14 años

Los grupos finalmente formados se publicarán en los siguientes días en idiomas.uva.es:
Curso de preparación de CELI 3: 1 de febrero de 2021.
Cursos intensivos y de preparación de exámenes de Cambridge: 22 de febrero de 2021.
Los grupos que no alcancen un número mínimo de alumnos no serán abiertos.
Los alumnos que no estén en el listado de grupos definitivos tienen que contactar con 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).

El Servicio de Relaciones Internacionales de la UVa ofrece BECAS para cursos de francés,
italiano y portugués, dirigidas a futuros alumnos del programa Erasmus.

Cursos de idiomas | 1er cuatrimestre 2021

Centro de Idiomas UVa
Ayudas de hasta 1100 euros para alumnos universitarios

Inglés en el extranjero - REINO UNIDO - IRLANDA - CANADÁ - MALTA - ESTADOS UNIDOS

Preparación de First - CAE - Proficiency - CELI 3

Información y contacto: 983 18 46 77 | 618 69 56 94 (Whatsapp) - desde 350€/semana
Nivel MCERL
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Campus Universitario Miguel Delibes | Protocolo anti-COVID-19

B2.3

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

Centro de Idiomas - Universidad de Valladolid

idiomas.uva.es 983 18 46 77

CURSOS

IDIOMA
francés

HORARIO

FECHAS

MATRÍCULA

B2: de 18:00 a 20:00

50 horas

Del 1 de marzo al
12 de mayo

A1: de 16:00 a 18:00 | A2.1: de 18:00 a 20:00

italiano
portugués

Martes y jueves:
A1: de 18:00 a 20:00 | A2.1: de 16:00 a 18:00
Viernes:
A1: de 10:00 a 13:00 | A2.1: de 16:00 a 19:00

First - FCE

Martes y jueves:

Curso de preparación

De 09:00 a 12:00 o de 15:00 a 18:00

Advanced - CAE

Lunes y miércoles:

Curso de preparación

De 09:00 a 12:00 o de 15:00 a 18:00 o 18:00 a 21:00

Proficiency

Martes y jueves:

Curso de preparación

De 09:00 a 12:00 o de 15:00 a 18:00

CELI 3

Viernes:

Curso de preparación

My Ardor English

Del 25 de febrero al
11 de mayo

inglés on-line

De 16:00 a 19:00

Metodología 100% on-line

Del 1 de febrero al
18 de febrero

70 horas
60 presenciales + 10 plataforma

Del 1 de febrero al
18 de febrero

todo el año

70 horas
60 presenciales + 10 plataforma

UVa: 437€ | No Uva: 450€

70 horas

Del 25 de febrero al
11 de mayo

Del 5 de febrero al
4 de junio

UVa: 285€ | No Uva: 290€

30 presenciales + 20 plataforma

Del 25 de febrero al
11 de mayo

Del 1 de marzo al
12 de mayo

40 presenciales
+
10 plataforma
virtual

50 horas

Del 26 de febrero al
14 de mayo

El grupo de tarde será en uno de estos dos horarios

Nivel B2 de italiano

PRECIO

Lunes y miércoles:

Lunes y miércoles:

Intensivos

DURACIÓN

60 presenciales + 10 plataforma

Hasta el 29 de
enero de 2021

consultar

50 horas
36 presenciales + 14 plataforma

1 nivel:
2 meses (50 horas)

UVa: 313€ | No Uva: 322€

Modalidad 1-2: 80€-150€

Todos los cursos ofertados, excepto el My Ardor English, se realizarán de manera PRESENCIAL con el apoyo de una plataforma virtual de
aprendizaje que complementará las clases en las aulas, siempre impartidas durante los horarios definidos en este folleto.
Requisitos para el uso de la plataforma virtual de aprendizaje:
ordenador portatil o de sobremesa | conexión estable a Internet | webcam | cascos o auriculares con micrófono | navegador recomendado: Chrome

Todos los cursos están cubiertos por ayudas de la Junta CyL de hasta 1100 euros para gastos en matrícula y exámenes oficiales - Destinadas a alumnos universitarios matriculados durante el curso 2020/2021 o que finalizaron en 2019/2020

