
Ó M TR U R ?¿C MO A IC LA SE

Todos nuestros cursos están adaptados al marco común europeo                                                      Reconocimiento de créditos ECTS (consultar)
Horarios y fechas orientativas: se estudiarán propuestas de grupos

CURSOS DE INGLES EN EL REINO UNIDO E IRLANDA
Información e inscripciones: msordor@cidiomas.uva.es Tfno.: 618 695 694

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
CENTRO DE IDIOMAS

CAMPUS MIGUEL DELIBES - PASEO DE BELÉN, 13- 47011 VALLADOLID
TFNO: 983 18 46 77- Fax: 983 18 46 71

cursosidiomas@funge.uva.es - idiomas.uva.es

Cursos preparación TOEIC y TOEFL iBT, BEC
Convocatorias mensuales Examen Oficial TOEIC

Destinatarios: a partir de 16 años
Consultar colectivos con tarifas reducidas y precios especiales para grupos

Posibilidad de aparcamiento para grupos

M  MAYO-JUNIO/SENIOR
M  JULIO
M  AGOSTO
M  SEPTIEMBRE- OCTUBRE
M  PREPARACIÓN FIRST JUNIO-JULIO /AGOSTO-OCTUBRE/SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
M  PREPARACIÓN CAE JUNIO-JULIO/AGOSTO-OCTUBRE/SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
M  PREPARACIÓN BEC MAYO-JUNIO (PRESENCIAL)
M  INGLÉS + (ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO)
M  INGLÉS CONVERSACIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
* Fotocopia del DNI. 
* Resguardo bancario del pago del importe de la matrícula. 
* Documentación de tarifa reducida en caso de ser alumno, personal de la UVa , empleados públicos de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, miembros de Colegios  Profesionales y otras asociaciones con convenio, miembros de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa  y desempleados. 

DOCUMENTACIÓN DE TARIFA REDUCIDA:
* Alumnos de la UVa: Fotocopia del resguardo de la matrícula de la Universidad.
* Personal de la UVa e hijos: Declaración firmada por el interesado sobre su situación de servicio activo en la UVa y fotocopia 

del libro de familia en su caso 
* Empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Declaración firmada por el interesado sobre 

su situación de servicio activo.
* Miembros del Colegios Profesionales y otras asociaciones con convenio: Fotocopia del carné de colegiado y del DNI.
* Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa: Fotocopia del último recibo. 
* Desempleados: Informe de la situación laboral y administrativa.

PRUEBA DE NIVEL:
Su duración es de aproximadamente una hora y media y no será necesaria cuando se acredite el nivel mediante 
certificación validada por el centro de idiomas y expedida con una antigüedad inferior a los dos años.
- Cursos intensivos de mayo-junio, julio, agosto y de septiembre-octubre

Una vez  formalizada  la matrícula en administración,  se deberá hacer una prueba de nivel para aquellos cursos de nivel 
no inicial  en el lugar,  plazos y horarios  previstos para cada uno.  

- Cursos preparación First-CAE-BEC
Previamente a la matriculación, se deberá realizar la prueba de nivel en el lugar,  plazos, y horarios  previstos para cada 
uno. Solo podrán matricularse los alumnos cuyos resultados sean APTOS, los cuales serán publicados en nuestra página 
web idiomas.uva.es (ver los días de su publicación en la información de cada curso).

NORMAS GENERALES: 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. Número máximo de alumnos 
por grupo: 18.
Con anterioridad al inicio del curso, se publicarán en las siguientes fechas en nuestra web: idiomas.uva.es y en el tablón del 
Centro, los grupos finalmente formados junto al DNI de los alumnos:
- El día 30 de abril para el curso intensivo de mayo-junio y BEC 
- El día 29 de mayo para el  First  (junio-julio) y CAE (junio-julio)
- El día 26 de junio para el curso intensivo de julio.
- El día 30  de julio para el curso intensivo de agosto y  First-CAE  (agosto-octubre) 
- El día 4 de septiembre para el curso intensivo de septiembre-octubre.
- El día 11 de septiembre para el  First (septiembre-diciembre) y el CAE (septiembre-diciembre) 
Los alumnos que no estén en el listado de grupos definitivos, podrán dirigirse personalmente a la administración del Centro 
para que, por orden de solicitud, puedan elegir de acuerdo a su nivel algún grupo que tuviera plazas libres. En caso 
contrario, se les devolverá el importe de la matrícula.
· No se reintegrará el importe de la matrícula una vez iniciado el curso.
· Se reserva el derecho a modificar la oferta de los cursos por motivos de organización  Interna.
· Los grupos que no alcancen un número mínimo de alumnos no serán abiertos



CONSULTAR PRECIOS EN LA PÁGINA WEB: idiomas.uva.es

MAYO-JUNIO: del 4 de mayo al 24-25 de junio
Matrícula: del 1 al 22 de abril
Prueba de nivel del 1 al 21 de abril en el Aula Multimedia  de lunes a viernes de 11:00 a 12:00, lunes, martes y jueves de 16:30 a 
17:30 y  viernes 16:30 a 19:00

Inglés- Francés- Alemán (Inicial, Intermedio y Avanzado)
 Inglés Senior (inicial e intermedio)*

Duración: 62 horas

Horarios: 9:30 a 11:30  ó 17:30 a 19:30  de lunes a jueves

*Ingles Senior: Duración: 30 horas  y horario de 18:00-20:00 lunes y miércoles 

JULIO: del 1 al 30 de julio 
Matrícula: del 25 de mayo al 19 de junio
Prueba de nivel del 25 de mayo  al 19 de junio en el Aula Multimedia de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 y 16:30 a 17:30 (excepto 
miércoles por la tarde) 

Inglés- Francés- Alemán (Inicial, Intermedio y Avanzado)
Italiano (Inicial, Intermedio) - Portugués (Inicial)
Inglés+ (especial para estudiantes bachillerato)*

Ingles conversación (B1 Y B2)*
Duración: 45  horas

Horarios: 9:15 a 11:45, 12:00 a 14:30 ó 18:00 a 20:30 de lunes a jueves

* Inglés+ e Inglés conversación: Duración: 36 h y horario de 9:30 a 11:30 ó 18:00 a 20:00 de lunes a jueves

AGOSTO: del 4 al 27 de agosto 
Matrícula: del 1 al 24 de julio
Prueba de nivel del 1 al 21 de julio en el Aula Multimedia los martes y jueves de 10:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:00 

Inglés- Francés- Alemán (Inicial, Intermedio y Avanzado)
Italiano (Inicial, Intermedio) - Portugués (Inicial)
Inglés+ (especial para estudiantes bachillerato)*

Ingles conversación (B1 Y B2)*
Duración: 37,5 horas

Horarios: 9:15 a 11:45, 12:00 a 14:30  ó 18:00 a 20:30  de lunes a jueves

* Inglés+ e Inglés conversación: Duración: 30 h y horario de 9:30 a 11:30 ó 18:00 a 20:00 de lunes a jueves

SEPTIEMBRE- OCTUBRE: del 9 de septiembre al 8 de octubre
Matrícula: del 4 de agosto al 1 de septiembre
Prueba de nivel en el Aula Multimedia  los días 31  de agosto de 17:00 a 18:00 y el 1 de septiembre de 11:00-12:00 y de 16:30-
19:00

Inglés- Francés- Alemán (Inicial, Intermedio y Avanzado)
Italiano - Portugués (Inicial)

Duración: 45 horas

Horarios: 9:15 a 11:45  ó 18:00 a 20:30  de lunes a jueves

PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
(Altísimo porcentaje de aprobados)

PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE: del 1 de junio al 23 de julio
Matrícula: del 4 al 22 de mayo
Prueba de nivel del 4  al 19 de mayo en el Aula Multimedia lunes a viernes de 11:00 a 12:00 y 16:30 a 17:30 (excepto miércoles 
por la tarde). Resultados publicados los días 7, 14 y 21 de mayo.
Duración: 64 horas presenciales + 20 horas multimedia

Horarios: 18:00 a 20:00  de lunes a jueves

INTENSIVOS

PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE: del 4 de agosto al 8 de octubre
Matrícula: del 1 al 24 de julio
Prueba de nivel del 1 al 21 de julio en el Aula Multimedia los martes y jueves de 10:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:00. Resultados 
publicados los días 2, 9, 16 y 23 de julio.
Duración: 57 horas presenciales + 20 horas multimedia

Horarios: Martes y jueves de 9:00-12:00  ó 17:00 a 20:00 

PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE: del 22 de septiembre al 3 de diciembre
Matrícula: del 4 de agosto al 10 de septiembre
Prueba de nivel en el Aula Multimedia  del 1 al 4 septiembre, de 11:00 a 12:00, y de 16.30 a 18.30 (excepto miércoles por la tarde). 
Resultados publicados el día 7 de septiembre.
Duración: 66 horas presenciales + 20 horas multimedia

Horarios: martes y jueves de 9:00-12:00 ó 17:00 a 20:00 

PREPARACIÓN CAE: del 1  de junio al 21 de julio
Matrícula: del 4 al 22 de mayo
Prueba de nivel del 4  al 19 de mayo en el Aula Multimedia lunes a viernes de 11:00 a 12:00 y 16:30 a 17:30 (excepto miércoles por 
la tarde). Resultados publicados los días 7, 14 y 21 de mayo.
Duración: 60 horas presenciales + 20 horas multimedia

Horarios: 16:00 a 18:00  de lunes a jueves

PREPARACIÓN CAE: del 5 de agosto al 14 de octubre
Matrícula: del 1 al 24 de julio
Prueba de nivel del 1 al 21 de julio en el Aula Multimedia los martes y jueves de 10:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:00. Resultados 
publicados los días 2, 9, 16 y 23 de julio.
Duración: 57 horas presenciales + 20 horas multimedia

Horarios: lunes y miércoles de 9:00-12:00  ó 17:00 a 20:00 

PREPARACIÓN CAE: del 14  de septiembre al 2 diciembre
Matrícula: del 4 de agosto al 10 de septiembre
Prueba de nivel en el Aula Multimedia  del 1 al 4 septiembre, de 11:00 a 12:00 y de 16.30 a 18.30( excepto miércoles tarde). 
Resultados publicados el día 7 de septiembre
Duración: 66  horas presenciales + 20 horas multimedia

Horarios: lunes y miércoles de 17:00 a 20:00  

PREPARACIÓN BEC (PRESENCIAL): del 4 de mayo al 28  de mayo
Matrícula: del 1 al 24 de abril
Prueba de nivel del 1 al 21 de abril en el Aula Multimedia  de lunes a viernes de 11:00 a 12:00, lunes, martes y jueves de 16:30 a 
17:30 y  viernes 16:30 a 19:00. Resultados publicados los días 9, 16 y 24 de abril.
Duración: 24 horas presenciales

Horarios: lunes, martes y jueves de 18:00-20:00

BEC (SEMIPRESENCIAL)
Duración: 100 horas ( tres meses) , 2 tutorías por semana ( 5 alumnos mínimo por tutoría)

TOEIC (4 skills) ON-LINE sin tutorización
TOEIC (4 skills) ON-LINE con tutorización básica
Duración: 1 nivel ( 2 meses)

TOEIC (4 skills)  SEMIPRESENCIAL
Duración: 1 nivel ( 2 meses) (1 tutoría a la semana, 2 alumnos mínimo por tutoría)

TOEFL iBT
Duración: 100 horas, 2 meses (1 tutoría a la semana, 2 alumnos mínimo por tutoría)

Centro examinador oficial del examen de lengua inglesa TOEIC-OXFORD- IELTS-ACT

AULA MULTIMEDIA
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