DATES AND COURSES

Date: ________________

· I wish to register for the following intensive course(s):
Complete course (60 hours)

SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE (ELE)

INTENSIVE SUMMER COURSES

August

< ATTENTION: Please use legible handwriting and CAPITAL letters to fill in this form.

September

REGISTRATION FORM
Name

July

PRICE

Date of birth

Surname(s)

INTENSIVE COURSES- July or August:

Passport number/
NIE (identity number for foreigners)

Complete course: 330€ + 40€

Nationality

Native language

Male

Telephone

Female

E-mail

INTENSIVE COURSE– Semester preparation course (September):
Complete course: 330€ + 40€
Erasmus students from UV: 210€ + 40€

ERASMUS Student at the Universitat de València

Yes

DOCUMENTS

No

How long have you been studying Spanish? How many hours per week?
……………………………………………………………………………………………………………………………...................

For the correct registration, the students must submit the following documents (they
can be send by e-mail, ordinary mail or handed in at the CDI offices):

Which level(s) have you completed?

· For all students:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

I don’t know / Others

Registration form (this document)

Observations:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

General conditions signed (next page) 1

PLEASE DO NOT WRITE BELOW. ADMINISTRATION USE ONLY

Payment confirmation2

Copy of Passport or identity card

¹ If you send the registration form by e-mail, the General Conditions can be signed
when arriving in Valencia.

DAYS

HOURS

LEVEL

Los datos personales suministrados se incorporarán al fichero “Gestión de alumnos”, titularidad del Centre d’Idiomes de la
Universitat de València, S.L., cuyas finalidades son la gestión administrativa y económica del centro y la prestación de los
servicios docentes ofertados. En el caso de que usted sea beneficiario de descuentos o por estar vinculado a la Universitat
de València como personal, familiar de personal o estudiante sus datos serán cedidos a la citada universidad para realizar
las comprobaciones oportunas sobre dicha vinculación. Asimismo, en el caso de tener domiciliado el pago, sus datos
serán cedidos a la/s entidad/es bancarias con las que trabaje el Centro. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento, podrán ejercitarlos en C/ Serpis 25 – 46022 Valencia, mediante solicitud por escrito
adjuntando documento identificativo.

² Not necessary if payment was made by bank transfer or by credit card.

· For Erasmus Student at UV:
When arriving you may be requested a certificate from the International Relations
Office of the UV. You must not send any document before arriving in Valencia.

GENERALS CONDITIONS
INTENSIVE SUMMER COURSES

Derechos de inscripción. Los estudiantes que se inscriben por primera vez en el
Centre d’Idiomes de la Universitat de València (CdI) deben pagar los derechos de
inscripción (40€) antes del inicio del curso. No son reembolsables. Los estudiantes
que realicen prueba de nivel deberán abonar cinco euros (5€) no reembolsables.

El acceso al aula solo está permitido a los estudiantes correctamente inscritos que
han entregado toda la documentación necesaria al CdI y están al día de sus
pagos.
Descuentos. Los estudiantes que pueden disfrutar de descuentos sobre los precios
del curso deberán entregar la documentación solicitada por el CdI.

Evaluación, exámenes y certificados. Los estudiantes que completen el curso recibirán
un Certificado de asistencia en el que consta el nivel del curso y el total de horas
lectivas. Durante los cursos intensivos de julio, agosto y septiembre, los estudiantes
pueden participar en un examen voluntario al final de su estancia si desean un
Certificado de asistencia y aprovechamiento con nota final. Para obtener el certificado,
en cualquier caso, será necesaria una asistencia mínima del 90% de las horas de clase
estipuladas.
Cancelaciones. Tras recibir la documentación necesaria en el CdI y confirmar la
recepción de los pagos, se envía una confirmación de inscripción. Los estudiantes que
cancelen su inscripción serán reembolsados por las cantidades pagadas, excepto:
-

Número de estudiantes por grupo. Los grupos tienen un número máximo y mínimo
de participantes, dependiendo de sus características. La Dirección se reserva el
derecho de dividir o cancelar un grupo de acuerdo con las necesidades del CdI.

-

Test de nivel. Durante los cursos intensivos, el primer día de clases estará destinado
a la recepción de estudiantes y a la realización del test de nivel. Los estudiantes
serán informados del nivel al que deben asistir, el aula y el horario de clases.

Cambios de nivel, horario y grupo. La Dirección puede aconsejar y, en ciertas
circunstancias, decidir, posibles cambios de nivel a fin de que los estudiantes
obtengan el máximo provecho de sus cursos. En caso de ser el estudiante quien
desee un cambio de nivel, horario o grupo, deberá solicitarlo por escrito a la
Dirección. Los cambios estarán sujetos al visto bueno de Coordinación y a la
disponibilidad de plazas en los grupos, horarios o niveles solicitados.

Cualquier gasto bancario resultado de la gestión de la devolución.
Los derechos de inscripción (40€)
10% del precio del curso para cancelaciones realizadas siete días o menos antes
del inicio del curso.
25% del precio del curso para cancelaciones realizadas durante la primera semana
de curso.
50% del precio del curso para cancelaciones realizadas durante la segunda
semana del curso.
No habrá devoluciones para cancelaciones realizadas a partir de la tercera
semana de curso.
Para estudiantes Erasmus de la UV las tasas no son reembolsables una vez
comenzado el curso.

Sólo puede cancelarse un curso por e-mail, correo ordinario, o rellenando en persona
la hoja de cancelación en el CdI. No se admitirán cancelaciones realizadas por
teléfono.

Tutorías. Los profesores deben informar a sus estudiantes sobre sus horas de atención.
Los estudiantes pueden hacer uso del servicio de tutorías mediante cita previa.

Conforme,
FIRMA

Nombre y apellido(s):______________________________________________________________

