
      Spanish in Valladolid - Learn Spanish in Spain

¿Dónde
estamos?
Centro de Idiomas Universidad de Valladolid 
Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén, 13 
47011 Valladolid, Spain

Contacta con nosotros en: +34 983 184 670

Email:  espanol@centro.idiomas.uva.es 

https://spanishinvalladolid.com

Erasmus

Cursos
españolde

Centro de Idiomas
       Universidad de Valladolid

10%
de descu

ento

con tu ESN Card

https://spanishinvalladolid.com/


Erasmus

Cursos
españolde

Centro de Idiomas
       Universidad de Valladolid

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Los cursos de español se imparten en el Centro de Idiomas de la 
Universidad de Valladolid, situado en el Campus Universitario "Miguel 
Delibes”, un entorno ideal para aprender y practicar español. Nuestras 
instalaciones están equipadas con las últimas tecnologías para la 
enseñanza de idiomas. 

El  campus cuenta también con lugares comunes y una diversa oferta de 
ocio como jardines, bares y cafeterías donde podrás relajarte después de 
tus clases de español y hablar con otros estudiantes.

¿Cómo inscribirse?

Para inscribirte únicamente debes completar la hoja de inscripción que te 
entregaremos en el Centro de Idiomas y mostrar tu ESN Card.

Puedes realizar el pago en efectivo, con tarjeta o transferencia bancaria.
El pago debe efectuarse antes del comienzo del curso. 

Aprende y mejora tu español con nosotros
¡Te esperamos!

Nuestros cursos están dirigidos a todos aquellos estudiantes ERASMUS
que necesitan mejorar su dominio del español.

Los programas están diseñados para un rápido y e�caz aprendizaje de la 
lengua.  

Los cursos se organizan siguiendo los niveles de referencia del Instituto 
Cervantes: A1, A2, B1, B2, C1.

Ofrecemos tres cursos a lo largo del año:  

• De septiembre a octubre.
• De octubre a diciembre.
• De febrero a mayo.

Duración: 40 horas. 

Precio general: 195 €.
Con tu ESN card recibirás un descuento del 10%: 175,50 €.

Créditos: reconocimiento de 3 créditos ECTS.

El precio del curso incluye: matrícula, prueba de nivel, Wi-�  gratuito en las 
instalaciones del campus y certi�cado de asistencia.




