CURSOS Y FECHAS

Fecha: ________________

· Deseo inscribirme en el/los siguiente(s) curso(s) intensivo(s):
CURSOS INTENSIVOS
VERANO

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)

AVISO: Después de completar este formulario de inscripción, puedes enviarlo por correo

< ordinario o e-mail al Centre d’ Idiomes de la Universitat de València.

PRECIOS
CURSOS INTENSIVOS- Julio o Agosto:

Nº pasaporte / NIE

Curso completo: 330 € + 40 €

Nacionalidad

Lengua materna

Hombre

Teléfono

Mujer

CURSO INTENSIVO– Preparación para el semestre (Septiembre):
Curso completo: 330 € + 40 €

E-mail

Estudiante Erasmus en la UV: 210 € + 40 €

Estudiante ERASMUS Universitat de València

Sí

No

DOCUMENTOS

¿Durante cuánto tiempo has estudiado español? ¿Cuántas horas por semana?
……………………………………………………………………………………………………………………………...................

¿Qué nivel(es) has completado?

A2

Agosto

Fecha de nacimiento

Apellidos

A1

Julio

Septiembre

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre

Curso completo (60 horas)

B1

B2

C1

C2

Para su correcta inscripción, los estudiantes deben proporcionar los siguientes
documentos (pueden ser enviados por, e-mail, correo ordinario, o entregados en
persona en la Secretaría del CdI):

· Para todos los estudiantes:

No lo sé / Otros

Observaciones.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Formulario de inscripción (este documento)
Hoja de Condiciones Generales firmada (página siguiente)1
Copia del pasaporte o tarjeta de identidad

NO ESCRIBAS ABAJO. ESPACIO RESERVADO PARA ADMINISTRACIÓN

Confirmación del pago2
DIAS

HORAS

NIVEL

¹ Si envías el formulario de inscripción por internet, las Condiciones Generales
pueden firmarse a tu llegada a Valencia.
² No necesario para pagos por transferencia o con tarjeta de crédito (este último
solamente en persona en el Centre d’Idiomes).

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.

· Para estudiantes Erasmus en la UV:
A tu llegada, es posible que debas presentar un certificado de Erasmus del Servicio
de Relaciones Internacionales de la UV. No debes enviar ningún documento antes
de llegar a Valencia.

CONDICIONES GENERALES
Cursos intensivos de verano

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):______________________________________________________________

