Condiciones e Inscripciones

7 razones para elegir nuestros cursos

¿Cómo sé cuál es mi nivel?

1.

Grupos reducidos

•

2.

Enfoque comunicativo

3.

Posibilidad de intercambios lingüísticos con

•
•

Realiza un test online en nuestra web, salvo que seas
antiguo alumno de AULAS en los últimos 2 años.
Guarda e imprime el resultado.
Acude a nuestro centro para la prueba oral (sin
compromiso), que se realiza en el periodo de matrícula
en el horario publicado en nuestra web.

El nivel confirmado en la prueba oral será el nivel definitivo
a incluir en la hoja de matrícula (con la firma del profesor).

alumnos internacionales
4.

Refuerzo de las destrezas orales

5.

Atención personalizada

6.

Reconocimiento interno de la UA para el nivel de
lengua extranjera

¿Cómo me inscribo?
Entregando en la Secretaría del Centro Superior de Idiomas:

Cursos de
IDIOMAS
2017-2018

7.

Becas para alumnos UA

- Hoja de matrícula debidamente cumplimentada.
- Justificante de pago.
- Justificante de pertenencia a la UA (en su caso).

Siembra tu
futuro con
los idiomas

Recuerda que toda hoja de matrícula debe tener
cumplimentado el apartado de nivel definitivo.
Horario de Secretaría
Lunes - jueves: 8:00 - 14:00 / 16:00 - 18:00
Viernes: 8:00 - 14:00
Julio, Agosto y periodos no lectivos:
Lunes - viernes: 9:00 - 14:00

•

Edif. Germán Bernácer Campus San Vicente del Raspeig.
Tel. 96 590 3793

idiomas@csidiomas.ua.es

#AlicanteExperience

no

www.csidiomas.ua.es

lia

•

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Ita

•

Todos los cursos tienen un número mínimo y máximo
de plazas. La matriculación se efectuará por riguroso
orden de llegada de las solicitudes.
El Centro Superior de Idiomas se reserva el derecho a
modificar los horarios ofertados y la ubicación de los
cursos, ambos sujetos a la disponibilidad de espacios.
En tal caso, se notificará a los alumnos con la máxima
antelación posible y se expondrán las alternativas
oportunas.
En todos los cursos se exige el 80% de asistencia
para realizar el examen final que, una vez superado,
permite la obtención del diploma.
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Cursos de Lengua Cuatrimestral
Inglés - alemán - francés - italiano Griego moderno (nuevo)
Para mejorar tus conocimientos del idioma y
aprender a expresarte con fluidez tanto oralmente
como por escrito.
Horas lectivas: 50 hrs
Fechas cursos: septiembre - diciembre /
febrero - mayo
Precio: 340€ (UA, AlumniUA) / 385€ (NO UA)
            140€ (UA con beca*)
Elige entre diferentes horarios de mañana o tarde,
durante la semana o fines de semana (sábado por la
mañana).

Los alumnos de Grado de la UA podrán solicitar una

beca de 200€ en cursos de 50 hrs o más, o
una beca de 75€ en cursos de menos de 50 hrs.
Más información en: http://sri.ua.es/es/movilidad/
idiomas/becas-de-idiomas.html

Becas y
subvenciones
Preparación para Exámenes Oficiales
Para familiarizarse con las estrategias propias de este
tipo de exámenes.

Italiano de A1 a B1 completo
Francés de A2 a B1 completo
Se ofrecen entre semana o fines de semana
(viernes tarde y sábados por la mañana).
Horas lectivas: 200 hrs (100+100)
Fechas cursos: septiembre - diciembre /
febrero - mayo

Consulta el horario, calendario y descuentos por matrícula
anticipada en www.csidiomas.ua.es
*Ver apartado “Becas y subvenciones”.
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Desde este curso ofrecemos Cursos de formación para
profesores de inglés (de primaria / secundaria).
Más información en www.csidiomas.ua.es.

Cursos profesionales

inglés

JOB HUNTING

Universidad de Cambridge (Cursos de 50 hrs):
PET (B1), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2)

Curso práctico de 30 hrs para preparar todas las fases de
la búsqueda de empleo en el ámbito global.

TOEFL® (Curso de 15 + 15 hrs)

PRESENTACIONES
PROFESIONALES

Consulta el horario, calendario y descuentos por matrícula
anticipada en www.csidiomas.ua.es

Exámenes Oficiales
Pregúntanos por los exámense de certificación y te
asesoramos sobre cuál es el más adecuado para ti.
CertACLES, Oxford “Test of English”,
Cambridge ESOL, IELTS, DELE, CCSE, TOFEL, etc...

Nuestra estructura

¡¡NOVEDAD!!

CertACLES (Talleres de 15 hrs) : Inglés B1 y B2

IELTS™ (Curso de 15 + 15 hrs)

Precio: 640€ (UA, AlumniUA) / 682€ (NO UA)
440€ (UA con beca*)

Ofrecemos la
oportunidad de
practicar el idioma en
un ambiente agradable
con nuestros alumnos
internacionales.

Si trabajas en una empresa puedes bonificarte el
curso a través de la Fundación Tripartita.
En cualquier caso es posible fraccionar el pago del
curso.

Consulta el horario, calendario y descuentos por matrícula
anticipada en www.csidiomas.ua.es

Cursos Intensivos

Intercambio
Lingüístico

Si eres estudiante de la UA o AlumniUA tienes un
precio especial.

Curso práctico de 30 hrs orientado a mejorar las
destrezas necesarias para realizar presentaciones en un
ámbito internacional.

