CURSOS DE IDIOMAS UNIVERSIDAD SÉNIOR
REQUISITOS
Dirigido a alumnos nacidos en 1965 o en fechas anteriores.
Es conveniente tener una cuenta de correo electrónico.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
En caso de que el curso no llegue al mínimo nº de alumnado para su impartición, la UPV se
reserva el derecho de anularlo.
El curso durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021 se realizará totalmente online a
través de las plataformas TEAMS/Poliformat.
A partir del segundo cuatrimestre, si las circunstancias son favorables para el colectivo Senior
las clases podrán volver a presenciales una vez desaparezcan los riesgos sanitarios derivados
del COVID-19
El curso comenzará el 19 y 20 de octubre de 2020 y finalizará el 19 y 20 de mayo de 2021

PRUEBAS DE NIVEL
17 al 19 de julio de 2020
La prueba se hará online. Se facilitará por e-mail la manera de acceder a la prueba de nivel
que se deberá completar en el margen de fechas indicado. Por lo tanto, podrán realizarla en
cualquier hora de los días indicados, pero una sola vez (hay que finalizarla una vez que se
comienza en el tiempo determinado, y no se puede volver a repetir).
El resultado de la prueba de nivel le indicará en qué curso se puede matricular.
Las personas interesadas en apuntarse a la prueba de nivel, deberán enviar un e-mail hasta
el 15 de julio inclusive a cdl@upv.es indicando nombre, apellidos, DNI y correo electrónico.
En el mes de septiembre se habilitará también un día para pruebas de nivel para poder
entrar en su caso en las plazas que queden vacantes: 10 y 11 de septiembre.
Una vez matriculado NO SERÁ POSIBLE EL CAMBIO A OTRO NIVEL.

PROCESO MATRÍCULA:
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
La inscripción y posterior matrícula, se realizará ONLINE:
• Desde la página web del Centro de Lenguas http://cdl.upv.es pinchando en el Icono
CURSOS DE IDIOMAS, SENIOR. CAMPUS DE VERA
• Desde la página web de la Universidad Sénior:
http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html en el icono amarillo: OFERTA
FORMATIVA CURSOS DE IDIOMAS (CAMPUS DE VERA) 2020-2021

Universitat Politècnica de València
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FECHAS:
• Alumnado que ha aprobado el examen del curso realizado en el curso académico
2019-2020: tiene plaza reservada en el nivel inmediatamente siguiente al que estaba
cursando: desde el 13 de Julio
•
•

Alumnado 2019-2020: desde el 21 de julio
Alumnado de nuevo ingreso, siempre mayor de 55 años: a partir del 29 de julio

PRECIO:
• 210 €
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