
 
 
 

Valladolid, 1 de octubre de 2007 
Circular G36/10/2007 

 
 
Asunto:   Cursos de Idiomas de la Universidad de Valladolid (Convenio entre 

COPITIVA y Fundación General de la Universidad de Valladolid) 
 
 
Estimado amigo/a: 
 
Como sabes, según el Convenio de Colaboración firmado con la Fundación General 
de la Universidad de Valladolid, puedes beneficiarte (colegiados y familiares de 
primer grado a partir de 16 años de edad) de la matrícula a precio de universitario 
en cualquiera de los cursos que organiza el centro de Idiomas de la UVa. 
 
A continuación se detalla la información de los cursos que se ofrecen este año. El 
periodo de matrícula es del  24 de septiembre a 23 de octubre del 2007. Las 
plazas son limitadas y serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción. 
 
Si prefieres descargar el folleto informativo de la oferta 07-08 puedes ir a esta 
dirección  http://www.funge.uva.es/idiomas/cursos.htm 
 
CURSO GENERAL (noviembre 2007 a mayo 2008) 
Horarios: 4 horas semanales 2 días  a la semana, de 9.00 a 22.00 lunes y miércoles 
o martes y jueves.  
(consultar oferta horaria por idiomas en la página web:  www.funge.uva.es) 
Fechas:  5 de noviembre 2007 a 6 de mayo 2008  (aprox.)  Duración :80h 
Precio: 1º idioma  UVa 282 €       2º idioma: UVa 198 €   
Idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino ,árabe y ruso. 
 
CURSO GENERAL SÁBADOS (noviembre 2007 a junio 2008) 
Horarios: 3 horas los sábados de 10.00 a 13.00. Duración :80h (75h presencial + 5h 
multimedia) 
Fechas:  10 de noviembre 2007 a 14 de junio 2008 
Precio:  1º idioma UVa 282€       2º idioma: UVa 198 €  
Idiomas: inglés, francés y alemán. 
 
CURSO GENERAL SEÑOR Mayores de 50 (noviembre 2007 a junio 2008) 
Horarios: 4 horas semanales 2 días  a la semana, de 18.00 a 20.00 lunes y 
miércoles o martes y jueves.  
Fechas:  5 de noviembre 2007 a 6 de mayo 2008 (aprox.) Duración :80 h 
Precio:  1º idioma UVa 282 €       2º idioma: UVa 198 € 
Idiomas: inglés (inicial) y francés (falso principiante). 
 
CURSOS ESPECÍFICOS 
 

ÁRABE DIALECTAL (noviembre 2007 a mayo 2008) 
Horarios: 2 horas los sábados de 10.00 a 12.00.  Duración :40 h 
Fechas:  10 de noviembre 2007 a 10 de mayo 2008.  Precio: UVa 222€ 
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INGLÉS COMERCIAL (intermedio) (noviembre 2007 a junio 2008) 
Horarios: 3 horas los viernes de 17.00 a 20.00.  Duración :75 h + multimedia 
Fechas:  9 de noviembre 2007 a 13 de junio 2008.  Precio: UVa  416 € 
 
CHINO COMERCIAL  (noviembre 2007 a junio 2008) 
Horarios: 3 horas los sábados de 10.00 a 13.00.00.  Duración :75 h 
Fechas:  10 de noviembre 2007 a 14 de junio 2008.  Precio: UVa  416 € 
 
 
CONVERSACIÓN (noviembre 2006  a mayo 2007)  
 

Horarios: 3 horas un día a la semana : Miércoles, viernes o sábado. Duración :60 h 
(consultar oferta horaria por idiomas en la página web:  www.funge.uva.es) 
Fechas:   noviembre 2007 a  abril/mayo  mayo 2008. Precio: UVa  333 € (se puede 
pagar en dos plazos) 
 
 
PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
 

FIRST CERTIFICATE y ADVANCED:  
Horarios: consultar oferta horaria en la página web:  www.funge.uva.es 
Fechas:   noviembre 2007 a junio 2008 
Duración : Curso First: 75 h + multimedia ó 104 h + multimedia 
                  Curso Advanced: 75 h multimedia ó 104 h + multimedia 
Precio: UVa  416 €   ó 577 €  ( ambos cursos se pueden pagar en dos plazos) 
 
TOEIC y TOEFL iBT 
Matrícula: todo el año   Fechas:  todo el año. 
Horarios: mañanas: 11.00 a 14.30 y tardes lunes a jueves16.00 a 22.00, viernes 
16.00 a 21.00. 
Duración :mínimo un mes 
Precio: UVa desde 124 €/mes (se puede pagar mes a mes) 
 
 
Para cualquier consulta podéis tomar contacto en la siguiente dirección: 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN : 
Centro de Idiomas 

Campus Miguel Delibes 
Camino del Cementerio, s/n 

47011 Valladolid 
Tel. 983 25.17.58 

cursosidiomas@funge.uva.es 
www.funge.uva.es 
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