FIRST

B2
CAE
Octubre 2019 - mayo 2020

C1

Cursos de preparación de exámenes de Cambridge

Centro de Idiomas UVa
Cursos impartidos en el Aulario IndUVa - EII
Destinatarios de los cursos: alumnos UVa, PDI y PAS
Ayudas de matrícula de hasta 500 euros para alumnos universitarios

idiomas.uva.es
983 18 46 77

Cursos Aulario IndUVa | Octubre 2019 - mayo 2020
CURSO

First (B2)
Aula 43

CAE (C1)
Aula 51

HORARIO

FECHAS

lunes y miércoles
08:30 a 10:30 h

del 23 octubre de 2019
al 6 mayo de 2020

martes y jueves
13:30 a 15:30 h

del 24 octubre de 2019
al 12 mayo de 2020

lunes y miércoles
13:30 a 15:30 h

del 23 octubre de 2019
al 6 mayo de 2020

HORAS

PRECIO

92 horas

575€

92 horas

martes y jueves
08:30 a 10:30 h

del 24 octubre de 2019
al 12 mayo de 2020

el precio no incluye las
tasas del examen

575€
el precio no incluye las
tasas del examen

Los exámenes oficiales de First y Advanced (CAE) serán aproximadamente el 15/16 de mayo de 2020 (a falta de confirmación)

Destinatarios: Alumnos UVa, PDI,PAS y resto de Comunidad Universitaria
Lugar de impartición: Aulario IndUVA (aulas 43 y 51)
Pruebas de nivel: los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre a las 12:00 y 16:00 en el aula multimedia (3ª
planta) del Centro de Idiomas. Los resultados se expondrán en la página web idiomas.uva.es los
días 6, 13 , 20 y 27 de septiembre.
Periodo de matrícula: del 02/09 al 02/10 de modo presencial en el Centro de Idiomas.
Documentación a presentar para matricularse:
Impreso de matrícula (a recoger en administración del Centro o descargar en web) y fotocopia DNI.
Resguardo bancario del pago del importe de la matrícula.
Para alumnos UVa: fotocopia del resguardo de matrícula UVa. Para PDI y PAS: declaración firmada
por el interesado sobre su situación de servicio activo.
Forma de pago:
Mediante tarjeta bancaria, transferencia y/o pago en efectivo en cualquier sucursal del Banco
Santander. Se admite 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 2020.
Los grupos que no alcancen un número mínimo de alumnos no serán abiertos y se procederá a la
devolución del importe íntegro de la matrícula. Una vez iniciado el curso, y sólo durante el primer
mes, se devolverá el importe de la matrícula detraídos 35 euros por gastos de gestión en aquellos
casos motivados por causas excepcionales y sobrevenidas que se justifiquen documentalmente.
Ayudas para estudiar idiomas Junta de Castilla y León
Hasta 500 euros para gastos de matrícula
en cursos y exámenes oficiales

Destinadas a alumnos UVa matriculados en
estudios de grado, máster y doctorado durante el
presente curso académico o que finalizasen sus
estudios durante el curso anterior.

