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CURSOS OFERTADOS: 

 

 

 

Descripción del curso: 

El curso está diseñado como refuerzo en lenguas extranjeras para los 

alumnos de la UPV con beca de intercambio académico 

concedida para completar sus estudios en una universidad 

extranjera, a través de cualquier de los programas de movilidad de 

estudiantes en vigor (Programa Sócrates-ERASMUS, Leonardo, etc.). 

 

Requisitos: 

Para matricularse, los alumnos deberán tener concedida la beca 

de intercambio académico correspondiente según información 

facilitada por cada centro.  

El nivel en el que hay que matricularse es el obtenido en la 

prueba de idioma para alumnos de intercambio académico. 

 

Duración: Del 17 al 28 de junio de 2013 

 

Sesiones: 5 semanales de 3 horas cada una (30 horas) 

 

Nº Alumnos por grupo: Mínimo 15 alumnos, máximo 25. 

 

Precio del Curso: 75 € + 5 € en concepto de secretaría técnica. 

(material del curso incluido en el precio) 

 

Matrícula: Del 20 de mayo al 7 de junio de 2013 

En el Centro de Formación Permanente. 

http://www.cfp.upv.es (Matrícula Online) 

 

En la Web del Centro de Lenguas 

(http://www.upv.es/cdl) se publicarán: 

 Las aulas de los grupos. 

 Programas de los cursos. 

 Cualquier otra información referente a los cursos de idiomas. 

INGLÉS B1:  Lunes a viernes (9:00—12:00) 

Lunes a viernes (12:00 -15:00) 

Lunes a viernes (15:00-18:00)  

INGLÉS B1+:   Lunes a viernes (9:00-12:00) 

INGLÉS B2:   Lunes a viernes (12:00 - 15:00)  

ITALIANO A1:  

ITALIANO A2: 

Lunes a viernes (15:00-18:00)  

Lunes a viernes (18:00 - 21:00)  

ALEMÁN A1:  Lunes a viernes (9:00-12:00)  

ALEMÁN A2: Lunes a viernes (9:00-12:00)  

FRANCÉS A2: Lunes a viernes (12:00-15:00) 

RUSO A1: Lunes a viernes (9:00-12:00) 

JAPONÉS A1: Lunes a viernes (9:00-12:00) 


