
Matrícula: 

Del 27/07/20 (9:00 h.) al 18/09/20 (14:00 h.)  : 

 * Alumnado con certificado de aprovechamiento de los cursos de febrero a 

 mayo de 2020  

 * Alumnado con certificado de aprovechamiento desde la convocatoria de 

 cursos de febrero a  mayo de 2019 

 * Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada desde septiembre 2019 

 * Estar en posesión de algún certificado reconocido por ACLES (MCER) que 

 no tenga más de dos años de antigüedad. 

Preferencia de matrícula hasta el 14 de septiembre para el alumnado del curso 

anterior con certificado de aprovechamiento. 

A PARTIR DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE SE ACEPTARÁ o RECHAZARÁ AL ALUMNADO Y SE 

EMITIRÁN LOS RECIBOS. (para el descuento se tendrá en cuenta la fecha de 

preinscricpión) 

Si no cumples alguno de estos requisitos debes matricularte en la prueba de nivel 

de julio/septiembre de 2020 y matricularte una vez realizada la misma 

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

¿Cuándo se realizarán las PRUEBAS DE NIVEL ?: 

    Días 23 y 29 de julio:10:30 a 12:00 y 12:00 a 13:30 

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. 

Prueba de nivel exclusiva para el PAS de la UPV: 7 septiembre 15:30 a 16:30 h. 

LA PRUEBA DE NIVEL SE REALIZARÁ ONLINE. UNA VEZ REALIZADA, LOS ESTUDIANTES QUE 

TENGAN QUE HACER PRUEBA ORAL SE LES CITARÁ A TRAVÉS DE TEAMS. 

   
 

Hay que matricularse previamente para las pruebas en la web del CFP 

(www.cfp.upv.es)  ONLINE del 20 de julio (9:00 h.) al 11 de septiembre (14:00 h.). 

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

el 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 (08:30 - 11:00)                                               

 

* 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 2021. 

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 antes del 20 de agosto . 

DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE Y SIGUIENDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESTIPULADAS 

EN LA UNIVERSIDAD EN CUANTO A AFORO Y SEPARACIÓN DE SEGURIDAD POR COVID-19, 

LAS CLASES SERÁN SEMIPRESENCIALES ALTERNANDO LOS ESTUDIANTES UN DÍA 

PRESENCIALMENTE Y OTRO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ON LINE TEAMS. LAS CLASES 

PRESENCIALES SERÁN DE 8 ALUMNOS MÁXIMO PARA RESPETAR LA DISTANCIA 

INTERPERSONAL. EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEPENDERÁ DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN.  

LA ASISTENCIA A LAS CLASES PODRÁ SER EXCLUSIVAMENTE ON LINE. 

 

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 2021 del CDL. 
 

DURACIÓN: 

Grupos de L-X:  28 de septiembre de 2020 al 10 de mayo de 2021.  

Grupos de M-J: 29 de septiembre de 2020 al 11 de mayo de 2021.  

 

Horas: 120 horas. 

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

Nº Alumnos por grupo: mínimo 12, máximo 16. 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.  La clases presenciales tendrán un máximo de 

8 alumnos al menos durante el 1º cuatrimestre. 

Precio del Curso:  

Hasta el 20 de agosto: 490 €  

A partir del 21/08/19  y hasta el 18/09/19: 530 €  

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

noviembre. 

 

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
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  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 
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