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Programa de Verano Intensivo     

 Español como Lengua Extranjera 

Los cursos de verano del Centre d’Idiomes de la Universitat de València están dirigidos 

a todas aquellas personas que desean iniciar, ampliar o perfeccionar su conocimiento de la 

lengua y la cultura españolas. Todos los cursos siguen las especificaciones del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas y las clases se desarrollan con una metodología 

comunicativa basada en la idea de “aprender haciendo” (learning by doing). 

Estos cursos de verano son perfectos para personas que nos visitan entre junio y 

septiembre, al menos durante dos semanas, que quieren avanzar más rápido en el aprendizaje 

de la lengua y la cultura españolas y que pueden asistir a clase todos los días, de lunes a viernes, 

al menos durante 3 horas al día. 

 En el programa del curso, además del horario básico de 9:30 a 12:30, se incluyen clases 

opcionales para ampliar el conocimiento de la lengua y la cultura española y valenciana, clases 

de conversación, vocabulario o entrenamiento de habilidades escritas y orales para desarrollar 

las competencias comunicativas en las cuatro destrezas. 

El Centre d’Idiomes UV también ofrece cada semana diferentes actividades sociales, en 

horario de tarde, que aprovechan la agenda cultural de la ciudad para que el estudiantado cuente 

con la posibilidad de practicar el español junto a compañeros y profesores. 

 

Distribución horaria de clases básicas + opcionales 

Mañanas 

Clases Horarios Número Contenidos 

 

Básico ELE 

9:30 – 11:10 

3 lecciones 
Clase de español, por niveles, 

adaptadas al MCER 
Descanso 

11:40 – 12:30 

+ Clase 

opcional 
12:30 – 13:30 1 lección 

Práctica de habilidades orales y 

escritas, conversación y cultura 

 

Tardes (no disponible en agosto) 

Clases Horarios Número Contenidos 

 

Básico ELE 

15:30 – 17:10 

3 lecciones 
Clase de español, por niveles, 

adaptadas al MCER 
Descanso 

17:40 – 18:30 

+ Clase 

opcional 
18:30 – 19:30 1 lección 

Práctica de habilidades orales y 

escritas, conversación y cultura 

 

 



 

Programa de 15 o 20 horas por semana con clases outdoor + 

actividades sociales 

Cada estudiante tendrá un/a tutor/a de curso con quien podrá concertar tutorías. Además, el 

acceso al Aula Virtual de la Universitat de València (desarrollado sobre la herramienta Moodle 

versión 3.9), permite tener una conexión directa con el/la tutor/a y con el curso desde casa y las 

personas que así lo deseen podrán recibir más ejercicios y trabajo para ampliar sus 

conocimientos. 

Las clases son de lunes a viernes en nuestro edificio del Centre d’Idiomes de la Universitat de 

València, sito en C/ Serpis, 25. Cada dos viernes se organizan salidas con los/las estudiantes a 

lugares emblemáticos de la ciudad para realizar retos lingüísticos adaptados a su nivel y 

practicar el español fuera del aula guiados por su tutor/a. 

Una o dos veces a la semana se organizan actividades sociales, visitas culturales y 

actividades para usar el idioma con compañeros/as y profesores/as en ambientes reales. 

 

Materiales y recursos: 

• Manuales de los cursos: Aula Internacional, Ed. Difusión; Vitamina, Ed. SGEL 

• Aula Virtual de la Universitat de València (desarrollado sobre la herramienta Moodle 

versión 3.9) 

• Materiales propios y tutor/a personalizado/a durante el curso. 

 

Cronograma de los cursos y promoción al siguiente nivel 

La evaluación es continua y está monitorizada por el/la tutor/a del grupo. Se podrán hacer 

pruebas de nivel para aquellos/as estudiantes que, después de haber superado los objetivos del 

nivel que estudian, quieran promocionar a un nivel superior. 

 

Localización del Centre d’Idiomes de la Universitat de València 

C/ Serpis, 25, 46022 Valencia, junto al Campus de Tarongers de la Universitat de València. 

https://goo.gl/maps/5v2wVJSfj2DwjAEv5  

 

 

https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Idiomes+de+la+Universitat+de+Val%C3%A8ncia/@39.475422,-0.345142,15z/data=!4m6!3m5!1s0xd6048bd01571ac5:0xeae80c52d4b96430!8m2!3d39.475422!4d-0.345142!16s%2Fg%2F1vnnkr6z
https://goo.gl/maps/5v2wVJSfj2DwjAEv5


 

Tasas de matrícula, acceso a plataforma virtual y material inicial: 

El estudiante abonará 50,00€ en concepto de tasas de matrícula, el acceso a la plataforma de 

Aula Virtual de la Universitat de València (desarrollado sobre la herramienta Moodle versión 

3.9) y el primer manual del nivel del curso que comienza el/la estudiante. 

Precios Curso Español Verano 2023 

Nº  DE SEMANAS 
ELE 15 horas 

3 horas de lunes a viernes 
ELE 20 horas 

4 horas de lunes a viernes 

 
Precio público 

general 
Precio estudiantes 

universitarios* 
Precio público 

general 
Precio estudiantes 

universitarios* 

2 semanas 250 € 192 € 335 € 256 € 

3 semanas 375 € 288 € 505 € 384 € 

4 semanas 500 € 384 € 670 € 512 € 

5 semanas 630 € 480 € 840 € 640 € 

6 semanas 760 € 576 € 1.010 € 768 € 

7 semanas 890 € 672 € 1.180 € 896 € 

8 semanas 1.020 € 768 € 1.350 € 1.024 € 

+ semana extra + 130 + 96 + 170 +128 
*Estudiantes con matrícula previa en un centro UV o en una universidad pública o privada de la Comunitat 

Valenciana del curso académico anterior o posterior al del verano en curso. 
A todos los precios se les debe sumar 50,00€ de tasa de matrícula y acceso a plataforma 

 

Precios Alojamiento en Campus RESA Damià Bonet* 

Nº DE SEMANAS 
Entrada lunes 

Salida domingo 

Precio Estudio 
Individual  

2 semanas 585 € 

3 semanas 900 € 

4 semanas 1.053 € 

5 semanas 1.326 € 

6 semanas 1.599 € 

7 semanas 1.872 € 

8 semanas 2.145 € 

+ semana extra + 403 € 
El IVA está incluido 

*Alojamiento en Estudio Individual con baño privado, aire acondicionado, WIFI, placa de  
cocinado, nevera, microondas. 
Incluye entrega de sábanas y toallas y limpieza semanal, con cambio de sábanas y toallas. 

Precio alojamiento por día: 

• 45 € IVA incluido persona/noche: Tarifa para estancias de 14 noches consecutivas o 
más. 

• 39 € IVA incluido persona/noche: Tarifa para estancias de 28 noches consecutivas o 

más. 

Si necesitan ampliar estancia, se paga la parte proporcional. 

 

Más información y opciones de residencias en el dossier de alojamientos 

https://www.resa.es/es/residencias/valencia/residencia-universitaria-damia-bonet/residencia/


 

Se elaborará un presupuesto personalizado para cada estudiante dependiendo del número 

de semanas contratadas. El curso mínimo que podrán contratar las personas interesadas es 

de 2 semanas completas. 

- Incluye: 

• Clases de lengua y cultura españolas con profesores de ELE licenciados en filología 

hispánica. 

• Acceso a la plataforma de Aula Virtual de la Universitat de València (desarrollado 

sobre la herramienta Moodle versión 3.9). 

• Carné oficial del Centre d’Idiomes de la Universitat de València que da acceso a 

servicios y descuentos asociados al mismo. 

• Materiales didácticos complementarios online y offline de realización propia y 

tutorías personalizadas. 

• Participación libre en las actividades sociales semanales propuestas por el centro. 

• Primer manual + licencia digital para usar en plataforma online universitaria del 

nivel requerido para uso durante el curso. 

 

- No incluye: 

• Actividades suplementarias culturales y turísticas de pago organizadas por el Centre 

d’Idiomes para nuestros/as estudiantes. Todas las personas que lo deseen podrán 

inscribirse en las actividades extraordinarias que se organizarán a lo largo del curso. 

• En caso de promocionar de nivel y seguir estudiando durante el período contratado, 2º 

manual + 2ª licencia digital. 

 

Instrucciones para acceder a la matrícula y al alojamiento 

1. Enviar un email a contactocdi@uv.es manifestando la voluntad de realizar un curso 

ELE15 / ELE20 o curso + alojamiento por el número de semanas requerido (desde un 

mínimo de 2) 

2. Ingresar al menos el 50% del importe presupuestado por el Centre d’Idiomes UV 

para el número de semanas siguiendo las instrucciones de la Secretaría del Centro 

e indicando en el ingreso nombre y apellido del/la estudiante y “Intensivo Español de 

lunes (fecha) a viernes (fecha)” 

3. Enviar los siguientes documentos a contactocdi@uv.es: 

- Justificante del ingreso. 

- Copia del pasaporte o documento identificativo en vigor. 

 

Plazos de matrícula 

La matrícula está abierta todo el año para el ingreso de estudiantes cada lunes desde el 5 

de junio de 2023. 

Se recomienda realizar la reserva de curso al menos un mes antes del inicio de este. 

 

mailto:contactocdi@uv.es
mailto:contactocdi@uv.es


 

Política de cancelaciones: 

Se puede solicitar la devolución de las cantidades abonadas según las indicaciones estipuladas 

a continuación, La solicitud se realizará por correo electrónico a la Secretaría del CIUV: 

contactocdi@uv.es. 

Si se cancela la inscripción al curso con una antelación mínima de quince días naturales antes 

de la fecha de inicio del curso y debido a alguna de las siguientes causas justificadas: 

enfermedad o incapacidad médica de larga duración; denegación de visado; u otra causa de 

fuerza mayor, se tendrá derecho a devolución íntegra de las cantidades abonadas, a excepción 

de los derechos de inscripción, que en ningún caso son reembolsables. Las causas expuestas 

deben ser debidamente documentadas por parte del alumnado. 

Si se cancela la inscripción al curso con una antelación mínima de quince días naturales antes 

de la fecha de inicio del curso, debido a otras causas no contempladas en el apartado 

anterior, se tendrá derecho a la devolución del 50% del precio de la matrícula y 

alojamiento, a excepción de los derechos de inscripción, que en ningún caso son reembolsables. 

Fuera de los plazos anteriormente indicados no se efectuará ninguna devolución de 

cantidades. Se tomará como fecha de la solicitud de cancelación o baja la del correo electrónico 

enviado a contactocdi@uv.es, a efectos del cómputo de plazos que puedan dar lugar a 

devolución de cantidades abonadas. 

Si la resolución es favorable, se procederá a la devolución del importe que corresponda.  

Si la resolución no es favorable, no se procederá a la devolución de los importes pagados, 

aunque se deje de asistir al curso. 

En caso de que la devolución comportara gastos adicionales o tasas bancarias, estas correrán 

por cuenta del alumnado. 

Distribución de las sesiones, festivos y no lectivos 

El formato preferente de las unidades didácticas será semanal de lunes a viernes y se adaptará 

en el caso de encontrar festivos que interrumpan la semana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos no lectivos verano 2023 

15 de agosto 

Aquellos festivos no lectivos durante el año que reduzcan el número 

de lecciones semanales serán tenidos en cuenta para ser 

compensados con horas extras durante la misma semana. 

 

https://www.uv.es/centro-idiomas-uv/es/centro/condiciones-generales.html
mailto:contactocdi@uv.es
mailto:contactocdi@uv.es


 

Ejemplo de actividad social semanal: 

Visita a una exposición (precio de la entrada informativo y opcional) y actividad social con 

compañeros/as y profesores/as en las inmediaciones. 

 

 

Ejemplo de actividad turística suplementaria:  

 

Visita guiada con docente y guía turístico 

oficial de la Comunitat Valenciana. 

Todos los servicios de transporte, 

entradas y atracciones están incluidos en 

el precio. 

Seguro incluido para la actividad. 

 

Nuestra web: www.uv.es/cdi 

 

http://www.uv.es/cdi

