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Del 2 de enero (9:00 a.m.) al 2 de febrero (14:00 p.m.) de 2018 (del 2 al 24 

de enero SOLAMENTE para alumnado CDL que haya cursado el nivel 

correspondiente en la convocatoria de octubre a diciembre de 2017 con 

certificado de asistencia. 

A partir del 25 de enero (9:00 a.m.) y hasta el día 2 de febrero (14:00 p.m.) 

se puede matricular también el resto de personal UPV con la prueba de 

nivel realizada en las convocatorias de pruebas de nivel de, enero 2017, 

julio 2017, septiembre 2017 y enero 2018 y alumnado con el curso 

realizado en el CDL desde la convocatoria octubre-diciembre 2016, o que 

estén en posesión de algún certificado reconocido por ACLES (MCER) 

que no tenga más de dos años de antigüedad. 

   Pruebas de nivel de Inglés: 

Días 23, 24 y 25 de enero : 9:00 a 10:30 h.  ; 10:30 a 12:00 h. y 12:00 a 13:30 h. 

Día 23 de enero: 15:30 a 17:00 h. 

  Pruebas de nivel otros idiomas: 

Alemán: día 23 de enero de 11:00 a 12:30. 

Francés: día 26 de enero de 11:00 a 12:30. 

Las pruebas de nivel se realizarán en el CDL. Edificio 4P (1º piso) . 

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

(www.cfp.upv.es) de forma ONLINE del 18 de diciembre de 2017 (9:00 a.m.) 

al 16 de enero de 2018 (14:00 p.m.). (Plazas limitadas). 

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. 

El resultado de dicha prueba será válido durante un año para futuras 

convocatorias. 

* 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 

LOS HORARIOS DE LOS CURSOS SE PUBLICARÁN EN LA WEB DEL CDL 

(www.upv.es/cdl) ANTES DEL COMIENZO DE LA MATRÍCULA 

 

El Centro de Lenguas organiza cursos de idiomas presenciales y online 

adaptados a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER) y a las Certificaciones CERTACLES*. Los niveles que se ofertan 

son: A1, A2, B1, B1+, B2, B2+, C1, C1+ y C2. Cada nivel se divide en dos 

módulos (excepto los anuales). De octubre a diciembre se imparte el módulo 

1 de cada nivel y de febrero a mayo se oferta el módulo 2. 
 

CERTIFICADOS: 

El alumnado con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de 

asistencia SIN JUSTIFICAR, no tendrán derecho a ningún certificado.  

El alumnado que haya asistido al 80% de las clases del módulo 1 (oct-dic), 

recibirá un certificado de Asistencia.  

El certificado de Aprovechamiento sólo se obtendrá al finalizar el módulo 2 

(feb-may) del nivel correspondiente, tras la realización y superación del 

examen final. Dicho certificado que expide el Centro de Formación 

Permanente se podrá obtener en su web con firma digital en los plazos 

establecidos. 
 

Duración:   Grupos de L-X:  12 de febrero al 7 de mayo de 2018. 

Grupos de M-J:  13 de febrero al 10 de mayo de 2018. 

Grupos de V: 16 de febrero al 18 de mayo de 2018. 

Grupos de Sábados:  Cursos de 50h, del 10 de febrero al 12 de 

mayo de 2018. Cursos de 60h, del 10 de febrero al 19 de mayo. 

Monográficos 30 horas: 15 de febrero al 24 de mayo de 2018. 
 

Días no lectivos:  del 15 al 20 de marzo, del 29 de marzo al 9 de abril, 30 de 

abril y    1 de mayo. 

Horas: Niveles hasta B1+ : 50 horas. Niveles a partir de B2: 60 horas,  

monográficos: 30 horas. 

Sesiones: Cursos de 50 horas: 2 semanales de 2,5 h. cada una. Cursos de 60 

horas: 2 semanales de 3 h. cada una. Monográficos: 1 sesión semanal de 

2,5 h. Cursos de Viernes o Sábado: una sesión semanal. 

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.  

Precio del Curso:  

Cursos de 30 horas: 150 € curso + 5€ Secretaría Técnica UPV 

Cursos de 50 horas: 220 € curso + 5€ Secretaría Técnica UPV 

Cursos de 60 horas: 260 € curso + 5€ Secretaría Técnica UPV   
 

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.   
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