
Matrícula: 

 

Del 15/07/21 (9:00 h.) al 20/09/21 (14:00 h.) : 

A PARTIR DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE SE FORMARÁN LOS GRUPOS Y SE EMITIRÁN LOS 

RECIBOS. 

Preferencia de matrícula hasta el 15 de septiembre para el alumnado con 

certificado de aprovechamiento de los cursos de febrero a mayo de 2021. 
 

Los requisitos para efectuar la matrícula son:  

• Alumnado con certificado de aprovechamiento de los cursos del CDL con una   

         antigüedad menor de dos años.  

• Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada desde septiembre 2020.  

•  Estar en posesión de algún certificado reconocido por la Asociación de Centros de 

Lenguas en Educación Superior (ACLES) con una antigüedad menor de dos años.  
 

Si no cumples alguno de estos requisitos debes realizar la prueba de nivel de 

julio/septiembre de 2021 y matricularte una vez obtenido el resultado. 

Matrícula online: http://www.cfp.upv.es . 

 

    ¿Cuándo se realizarán las PRUEBAS DE NIVEL ?: 

    Inglés: 

Días 19, 20 y 21 de julio:10:30 a 12:00 y 12:00 a 13:30 

Días 13 de septiembre : 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h.; 12:00 a 13:30 h. y 15:30 a 

17:00 

Días 14 y 15 de septiembre : 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h. y 12:00 a 13:30 h. 

LA PRUEBA DE NIVEL SE REALIZARÁ ONLINE. Para niveles superiores a 

B1,  se realizará a continuación la prueba oral a través de TEAMS. 
 

Matricula para las pruebas de nivel:  ONLINE en www.cfp.upv.es del 10 de julio (9:00 

h.) al 10 de septiembre (14:00 h.). 

Una vez matriculado, al día siguiente se deberá acceder a POLIFORMAT, para elegir 

día y hora de la prueba. 
 

Precio de la Prueba de Nivel:   

10 € (5 € prueba + 5 € Secretaría Técnica UPV). 

La realización de la prueba de nivel no implica reserva de plaza. La admisión en los 

cursos dependerá del número de plazas libres. 

HORARIOS: 

INGLÉS B1+: L-X (15:00 - 17:30) 

INGLÉS B2+: L-X  (18:00 - 20:30)                        INGLÉS C1+: M-J (18:00 - 20:30) 

         M-J (09:00 - 11:30)                                               

* Toda la información sobre cursos de idiomas, exámenes de certificación CERTACLES y 

otras actividades de idiomas puedes consultarla en nuestra web: www.upv.es/cdl  

El Centro de Lenguas organiza cursos de idiomas adaptados a los niveles del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y a las Certificaciones 

CERTACLES*.  

Estos cursos anuales constan de 120 horas de docencia y tienen incluidas las tasas de la 

prueba de certificación CertAcles de la convocatoria de mayo/junio 2022. 

Materiales docentes interactivos de la editorial National Geographic Learning (LIFE). 

Tasas de certificación oficial incluidas en el precio. Benefíciate del precio reducido si te 

matriculas hasta el 20 de agosto . 

Durante este curso académico y siguiendo las medidas de prevención estipuladas en 

la universidad en cuanto a aforo por la COVID-19 los cursos anuales serán 

presenciales  

Si por requerimientos de las autoridades sanitarias hubiera un cambio de situación, los 

cursos pasarán a online de manera síncrona y conectados con el profesor durante el 

tiempo que dure la situación de excepcionalidad. 

 

CERTIFICADOS:  

Al finalizar el curso el alumnado tendrá derecho a certificado de APROVECHAMIENTO tras 

la realización y superación del examen final del curso. Dicho certificado que expide el 

Centro de Formación Permanente se podrá obtener en su web con firma digital en los 

plazos establecidos.  

Además podrá presentarse a la prueba de certificación CertAcles del nivel 

correspondiente en la convocatoria oficial de mayo/junio 2022 del CDL. 
 

DURACIÓN: 

Grupos de L-X:  27 de septiembre de 2021 al 18 de mayo de 2022 

Grupos de M-J:  28 de septiembre de 2021 al 17 de mayo de 2022 

 

Horas: 120 horas. 

Sesiones: 2 semanales de 2,5 h. cada una.  

Nº Alumnos por grupo: mínimo 12, máximo 14/16. (dependiendo de la normativa sanitaria). 

Cuando un grupo no llegue al mínimo se podrá anular. En tal caso se ofrecerá al alumnado 

cambiar de horario en grupos donde queden plazas libres o devolución de tasas.   

 

Precio del Curso:  

Hasta el 20 de agosto: 490 €   

A partir del 21/08/21 y hasta el 20/09/21: 530 €  

Posibilidad de pagar de dos plazos: 70 % antes del comienzo de curso y 30 % en noviembre. 

Incluye matrícula prueba CertAcles mayo/junio 2022 

 

Devolución de tasas : Se podrán aceptar solicitudes de devolución de tasas siempre que se 

trate de una situación de fuerza mayor (motivos médicos o laborales). En ningún caso se 

admitirán solicitudes de devolución transcurrida la primera semana del curso.  

http://www.cfp.upv.es
http://www.cfp.upv.es


 

 

CURSOS 
DE IDIOMAS 

 
 

  Convocatoria: 
 

Octubre-Diciembre 2017 
 

 

Centro de Lenguas 

Edificio 4P 

Universitat Politècnica de València 

Camino de Vera, s/n 

Valencia 46022 

www.upv.es/cdl 

cdl@upvnet.upv.es 

963879532 

I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N T A C T O  

 


