
Equivalencia de niveles para alumnos que ya han realizado cursos 

en el CDL : 

Para acceder a Intensivo A2: tener aprobado el nivel A2 

Para acceder a Intensivo  B1: tener aprobado el nivel B1 

Para acceder a Intensivo  B1+: tener aprobado el nivel B1+ 

Para acceder a Intensivo B2: tener aprobado el nivel B2 

Para acceder a Intensivo C1: tener aprobado el nivel C1 

 

CERTIFICADOS: 

Los alumnos con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas 

de asistencia SIN JUSTIFICAR, no recibirán certificado. 

Los alumnos que superen el examen final del curso (y no superen el 

20% de faltas de asistencia) recibirán CERTIFICADO DE 

APROVECHAMIENTO. 

 

En la Web del Centro de Lenguas 

(http://www.upv.es/cdl) se publicarán: 

 Las aulas de los grupos. 

 Programas de los cursos. 

 Cualquier otra información referente a los cursos de idiomas. 

Duración: Del 6 al 17 de julio de 2015 

Sesiones: 5 semanales de 3 horas cada una (30 horas) 

Nº Alumnos por grupo: mínimo 10, máximo 16 

Precio del Curso:  

Personal UPV: 150 €  + 5 € en concepto de secretaría 

técnica UPV 

Matrícula: Del 1 al 26 de junio de 2015 (del 1 al 12 SOLAMENTE para 

alumnos CDL que hayan aprobado el nivel correspondiente en la 

convocatoria de febrero a mayo de 2015) online:                       

http://www.cfp.upv.es  

 A partir del 15 de junio y hasta el día 26 de junio se puede 

matricular también el resto de personal UPV con la prueba de nivel 

realizada en las convocatorias de pruebas de nivel de septiembre 

2014, enero 2015 y junio 2015 (o en su caso tener Certificado de 

Ciclo del CDL) y alumnos con el curso realizado en el CDL desde la 

convocatoria febrero-mayo 2014. 

 

   Pruebas de nivel de Inglés: 

8 de junio:  9:00 a 10:30 h. , 10:30 a 12:00 h.  y 12:00 a 13:30 y 

  16:00 a 17:30 h. 

9 de junio: 9:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h. ; 12:00 a 13:30 h.  

Las pruebas de nivel se realizarán en el Centro de Lenguas. Edificio 4P 

(1º piso) Hay que matricularse previamente para las pruebas en la 

web del CFP (www.cfp.upv.es) del 22 de mayo al 2 de junio. 

Precio de la Prueba de Nivel:  10 € (5 € prueba + 5 € Secretaría 

Técnica UPV) 

Una vez matriculado, al día siguiente se puede acceder a  

POLIFORMAT, para elegir el día y hora de la prueba. 

 

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. 

FRANCÉS INTENSIVO A2:  Lunes a viernes (17:00-20:00)  

INGLÉS INTENSIVO A2:  Lunes a viernes (09:00-12:00) 

INGLÉS INTENSIVO B1:   Lunes a viernes (15:00-18:00) 

INGLÉS INTENSIVO B1+:   Lunes a viernes (09:00-12:00) 

Lunes a viernes (09:00-12:00) INGLÉS INTENSIVO B2:  

Lunes a viernes (15:00-18:00) 

INGLÉS INTENSIVO C1:  Lunes a viernes (12:00-15:00) 

ALEMÁN INTENSIVO A2:  Lunes a viernes (12:00-15:00)  

http://www.cfp.upv.es
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