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Algunos apuntes sobre el uso de esta guía 

-En la guía hay información sobre : 

-la ciudad de Valladolid 
-la universidad 

-el Centro de Idiomas 

-los Cursos de Español 

 

-En la primera hoja hay una lista con las webs más importantes para obtener información de la ciudad, 

la universidad y el aprendizaje del español.  Parte de la información de la guía está en estas webs. 

-Para encontrar la información que necesitas, puedes consultar el Índice, primero, o escribir la 

palabra clave en el Find del documento en Adobe-Acrobat.  

-En todo el documento hay muchas direcciones web. Si apoyas el cursor del ratón en la dirección, y 

pulsas Ctrl+clic (botón izquierdo del ratón), vas directamente a la página que quieres. Es muy rápido y 

muy cómodo.  

-Al final de la guía hay algunas recomendaciones para tu estancia en España. Esperamos que sean 

útiles  

 

 

 

Some notes on the use of this guide 

-In the guide you can find information about the city, the University, the Centro de Idiomas and the Spanish Courses 

-The first page is a list of the most important sites for information on the city, the university and your Spanish learning. Some 

of the information in the guide is in these sites 

- To find the information you need, you can consult the Index first, or enter the keyword in the Find the document in Adobe-

Acrobat 

- Throughout the document there are many web addresses. If you put the mouse cursor in the address, and press Ctrl + click 

(left mouse button), go directly to the page you want. It is very fast and very useful 

- At the end of the guide are some recommendations for your stay in Spain. We hope they are useful 
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RESUMEN DE ALGUNAS WEBS ÚTILES 

 

Información de la Universidad de 
Valladolid 

www.uva.es 

Localización y horarios 
Bibliotecas de la Universidad 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.inform
aciongeneral/1.1.horarios/index.html 

 

 

Ayuntamiento de Valladolid www.ava.es 

Turismo de Valladolid 
Oficina de turismo 

http://www.info.valladolid.es/ 

 

Otros http://www.disfrutavalladolid.com 

Información Autobuses Urbanos www.auvasa.es 

Trenes (RENFE) www.renfe.es 

Aeropuertos españoles www.aena.es 

Bibliotecas Públicas http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

Información cultural 

http://www.info.valladolid.es/cultura 

http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/dond
e-ir 

www.elgusanillo.com 

http://www.entremes.org/ 

 

Información DELE (Instituto 
Cervantes) 

http://diplomas.cervantes.es/ 

AA 

Algunas direcciones con ejercicios de Español para tu autoaprendizaje  (más información en el 

apartado de Información Académica de esta guía):  

http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/ 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm 

http://www.todo-claro.com/castellano_gramatica_resumen.php 

http://www.auladiez.com/ejercicios/ 

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html 

http://aprenderespanol.org/lecturas/ejercicios-de-lectura.html 

 

http://www.uva.es/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.horarios/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.horarios/index.html
http://www.ava.es/
http://www.info.valladolid.es/
http://www.disfrutavalladolid.com/
http://www.auvasa.es/
http://www.renfe.es/
http://www.aena.es/
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
http://www.info.valladolid.es/cultura
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir
http://www.elgusanillo.com/
http://www.entremes.org/
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
http://www.todo-claro.com/castellano_gramatica_resumen.php
http://www.auladiez.com/ejercicios/
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://aprenderespanol.org/lecturas/ejercicios-de-lectura.html
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INFORMACIÓN  de  VALLADOLID 

LA CIUDAD  
Está situada en el centro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aproximadamente a  200 km. al noroeste 

de Madrid, y tiene unos 320.000 habitantes. Es una ciudad universitaria, tranquila, agradable, muy bien 

comunicada y con un bonito centro histórico que se puede recorrer fácilmente a pie. Aquí te mostramos algunos 

lugares:  

  
Plaza Mayor Fuente Dorada Acera Recoletos Plaza Zorrilla 

 

                  
    Plaza Sta. Cruz        Campo Grande Catedral 

 

1. ¿CÓMO LLEGAR A VALLADOLID?  
(si tu familia o tus amigos van a visitarte, quizá esta información sea útil también para ellos) 

A) Desde el aeropuerto de Madrid-Barajas 

Hay autobuses que salen directamente desde el aeropuerto de Barajas (Madrid) a Valladolid. Para más 

detalles:  www.alsa.es   

Existe una línea de metro desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta las estaciones de tren o autobús.  Si 

quieres ver un plano de metro puedes visitar la página web: 

www.metromadrid.es (visitar - plano). La línea 8 (color rosa) te llevará hasta la parada de metro: Nuevos 

Ministerios. Desde allí puedes tomar: 

a) La línea 10 (color azul oscuro, dirección Fuencarral) para llegar a la estación de trenes: Chamartín. 

Existen varios trenes diarios entre Madrid y Valladolid (algunos de alta velocidad-AVE).  Para mayor 

información puedes consultar la página web de RENFE (Red Española Nacional  de Ferrocarril):  

www.renfe.es 

b) La línea 6 (color gris, línea circular) en dirección Méndez Álvaro te llevará hasta la Estación Sur de 

Autobuses Méndez Álvaro, en la calle Méndez Álvaro.  La empresa que realiza la conexión Valladolid-

Madrid se llama ALSA (www.alsa.es). Hay autobuses casi cada hora. 

http://www.alsa.es/
http://www.metromadrid.es/
http://www.renfe.es/
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También se puede coger un taxi desde el aeropuerto a la estación de tren Chamartín, o de autobuses Méndez 

Álvaro. El precio del recorrido puede variar entre 30 y 40 Є dependiendo del tráfico. Todos los taxis que hacen el 

recorrido Barajas – Estación Sur o Chamartín, cobran una tarifa establecida que debe añadirse al precio final. 

 

B)  Desde el aeropuerto de Valladolid-Villanubla: 

El aeropuerto está en el pueblo de Villanubla, a 15 minutos del centro de la ciudad. Para más 

información:  http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-

Valladolid/es/Page/1056530002537//Destinos-del-aeropuerto.html 

Para llegar a Valladolid desde el aeropuerto de Villanubla, se puede coger un taxi (unos 25 euros) o el 

autobús.  

HORARIO BUS AEROPUERTO VILLANUBLA: 

http://www.villanubla.es/turismo_d.shtml?idboletin=1073&idseccion=12014&idarticulo=79106 

Por favor, si piensas usar el bus, asegúrate de que estos horarios de la web continúan siendo válidos. 
(Compañía LINECAR, Tfno.: 983 23 00 33) A veces pueden cambiar. 

 

2. WEBS, TELÉFONOS, HORARIOS Y DIRECCIONES ÚTILES EN LA CIUDAD  
 
• INFORMACIÓN Y TURISMO: Oficina de Información y Turismo    

Dirección: Acera de Recoletos (al lado del Campo Grande) y Pza. Fuente Dorada (al lado de Pza. Mayor) 

Horario (de martes a domingos): 9:00 a 14:00h / 17:00 a 19:00h               

Más  información: www.info.valladolid.es   

Además de Valladolid y el resto de Castilla y León, a veces también tienen información de otros lugares de 

España que puede serte útil si vas a viajar. 

• Emergencias: Tfno.: 112  (bomberos, policía y asistencia médica) 

• POLICÍA Nacional: 091   Dirección: Calle Fray Luis de Granada (Junto al lateral de San Pablo) 

POLICÍA Municipal: 092 

• OFICINA de objetos perdidos y hallados:    

Dirección: Avda. Burgos nº 11 (Cuartel de la Policía Municipal)  - 47009 La Victoria- Valladolid 

Tfno.: 983 42 60 88             Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h 

 OFICINAS DE CORREOS:  

Dirección 
Horario 

Lunes-Viernes Sábado 

OFIC. PRINCIPAL  

PZA. RINCONADA, S/N (al lado de Pza. Mayor)  - Tfno.: 983 33 02 87 
08:30-20:30 09:30-14:00 

ULTRAMAR, 1-3 (zona Pza. toros) 08:30-20:30 09:30-13:00 

CANTERAC, 25-27 08:30-20:30 09:30-13:00 

AV. JOSE LUIS ARRESE, 1 08:30-14:30 09:30-13:00 

 AV. PALENCIA, 39 08:30-20:30 09:30-13:00 

 ALUMINIO, 15 08:30-20:30 09:30-13:00 

 CIUDAD DE LA HABANA, 7 08:30-20:30 09:30-13:00 

 Pº. ZORRILLA, 130-132 (EL CORTE INGLES) 10:00-22:00 10:00-22:00 

http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valladolid/es/Page/1056530002537/Destinos-del-aeropuerto.html
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valladolid/es/Page/1056530002537/Destinos-del-aeropuerto.html
http://www.villanubla.es/turismo_d.shtml?idboletin=1073&idseccion=12014&idarticulo=79106
http://www.info.valladolid.es/
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
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Más información en  www.correos.es  

   TRANSPORTE:  

TRENES  RENFE  902.24.02.02  www.renfe.es  C/ Estación, s/n    

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 983.23.63.08      Entrada por C/ San José o C/ Puente Colgante 

TAXIS      Paradas en la ciudad y radio-taxi: 983.29.14.11 /983 20 77 55 

AEROPUERTO DE 

VILLANUBLA (Valladolid) 

983.41.54.00      www.aena.es  (web de todos los aeropuertos españoles) 

Para ver el horario de autobuses al aeropuerto, mira en la página anterior 

de esta guía 

 CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES (recuerda que si tienes el seguro Mapfre contratado con 

la Universidad, debes llamar antes al número de teléfono que tienes en la tarjeta y allí te 

dirán a qué hospital puedes ir. (Información en el punto 3 de esta guía) 

PARA URGENCIAS:  

-Hospital Clínico Universitario (24 horas)               Dirección: Avda. Ramón y Cajal, s/n 

-Hospital del Río Hortega (24 horas)         Dirección: C/Dulzaina, 2 

Ambulancias Cruz Roja:                                 T fno.: 983.22.22.22 

 
3. OTROS SERVICIOS 
 

ASISTENCIA MÉDICA 

Estudiantes de Europa:  

Probablemente tienes la TARJETA EUROPEA, que te permite usar los servicios sanitarios públicos de España. En ese 

caso, si estás enfermo y necesitas ir al médico, debes ir al centro de salud más cercano a tu casa 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/buscador-recursos   Estos centros están abiertos de 8:00 a 

19:00 h Y, en algunos casos, también tienen un servicio de Urgencias hasta las 22:00 h.  

De 22:00 a 8:00 h el servicio de Urgencias funciona en los hospitales que te hemos dicho más arriba. (Hospital 

Clínico y Hospital del Río Hortega) 

 

Estudiantes del resto del mundo: 

Con seguro Mapfre (contratado con la Universidad): Si has contratado este seguro y necesitas ir al médico debes:  

1.      Llamar al Nº  de teléfono que aparece en la tarjeta de Mapfre 

2.      Dar tu nombre y Nº de póliza que aparece en la tarjeta  

3.      Responder a las preguntas que te hagan: ¿qué te pasa?, ¿dónde estás? etc.  

4.      Te dirán el centro de salud u hospital donde puedes ir, y cuando llegues la operadora ya habrá avisado de 

lo que ocurre y te estarán esperando. 

ENGLISH TRANSLATION 

CONSTITUCION, 2 (EL CORTE INGLES) 10:00-22:00 10:00-22:00 

Centro Comercial VALLSUR CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, S/N (EROSKI) 10:00-22:00 10:00-22:00 

http://www.correos.es/
http://www.renfe.es/
http://www.aena.es/
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/buscador-recursos
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Medical Insurance with Mapfre: The General Foundation of the University of Valladolid, offers you the possibility 
of taking out medical insurance and accident cover during your stay in Spain. This has a wide coverage (see 
appendix).  

How to use the medical insurance: 
1. Call the number indicated on card: 902 19 60 30 

If you are at the Language Center go to Admissions.  They will call for you.  
2. Quote the policy number (see in your card). 
3. Answer any questions you are asked: what seems to be the problem? where are you? etc. 
4. You will be told the hospital or health center where you should go, and when you arrive the operator will 

already have informed about your situation and they will be expecting you. 
 

IMPORTANTE 
Si no has contratado este servicio de asistencia médica, posiblemente tienes uno de tu país que puedes usar en 
España. Si no estás muy seguro de cómo funciona aquí, te recomendamos que pidas la información lo antes 

posible. Quizá lo necesites en algún momento y es mejor saber bien qué tienes que hacer 

  

 

¿CÓMO MOVERSE POR LA CIUDAD?   

La forma más fácil de desplazarte por la ciudad es a pie o en autobús. 

 

AUTOBÚS www.auvasa.es: En Valladolid existe una gran red de líneas de autobús que recorren toda la ciudad 

(puedes ver todas en este enlace: http://www.auvasa.es/lineas.asp). Las líneas de autobuses que llegan al Centro 

de Idiomas son la línea 8 y la línea 7 

HORARIO: El autobús funciona desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a domingo .La  

frecuencia varía en cada línea. En la web y en las paradas de autobús encontrarás un mapa con el recorrido y la 

frecuencia de cada línea. 

La noche de los viernes, sábados y víspera de días festivos hay un autobús nocturno especial, que llamamos 

BÚHO, y que funciona hasta las 3:00 h a.m., pero tienes que prestar atención a su recorrido y a su frecuencia ya 

que no es igual que durante la semana y su tarifa también es especial. (por las noches puedes otra posibilidad es 

coger un taxi, no es muy caro y es muy seguro ) 

 

PRECIOS BUS 2015 

1 viaje: 1,40  € 

Servicio Búho (desde las 12 de la noche viernes y sábados): 1,30 € 

Bono-Bus 10 viajes: 7 €  (1 viaje 0,70)  

Descuentos: Bono-Bus joven: 1 viaje: 0,44  €                                                   

 
 

Si tienes entre 4 y 26 años puedes solicitar un BONO JOVEN, de 20 o de 40 viajes, a través de la página web de 

Auvasa (http://www.auvasa.es/bonojoven.asp) . En la web se informa de los puntos de recogida de las 

tarjetas. Es muy económico. 

 

TAXIS: Puedes cogerlos en una parada o llamarlos por teléfono al servicio de “radio-taxi”: 983 29 14 11 /983 20 

77 55.  

Recuerda que los domingos y días festivos hay menos taxis y autobuses de lo habitual 

 

http://www.auvasa.es/
http://www.auvasa.es/lineas.asp
http://www.auvasa.es/lineas.asp?lin=8
http://www.auvasa.es/bonojoven.asp
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WI FI de acceso público        

Además de la conexión de la Universidad (ver información en pág. 25 de esta guía) Valladolid cuenta con áreas WI 

FI gratuitas en:  

 Bibliotecas públicas (ver pág. 7 de esta guía) 

 Centros cívicos (ver pág. 13 de esta guía) 

 Algunos espacios abiertos (plazas y calles) de la ciudad: 

Zona centro: Plazas Mayor, San Pablo, Zorrilla-Colón, Catedral-Portugalete-Universidad, Patio Herreriano-San 

Agustín y España. Puedes ver un mapa al final de esta guía o en el link: 

http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detallecm?idArticulo=150804&docDescarga=wifi-gratis-

valladolid.pdf&migas=10190&dirMaps=Calle%20Acera%20de%20Recoletos%20,47004%20Valladolid%20Espan

a 

Barrios: Delicias el Parque de la Paz; en Pajarillo-Zona Oeste, la Plaza Biólogo José Antonio Valverde; en 

Pilarica-Bº Belén-Bº España, las plazas de los Viveros y de la Danza; en La Victoria, la Plaza de la Solidaridad; 

en Villa del Prado, Plaza de las Cortes; en Parquesol, Plaza de Marcos Fernández; y en la Zona Sur, Plaza del 

Ejército y Paseo de Parque Alameda-Covaresa. 

 

 

LLAMAR POR TELÉFONO  
Para llamar a tu país no olvides que tienes que marcar: 
 

00 (llamada internacional) + código del país + código de la ciudad + teléfono 

 
 

CORREOS   www.correos.es 

Cuando quieras mandar una carta puedes comprar los sellos en un estanco o directamente en la oficina de 

correos. La carta puedes depositarla en la oficina de correos. (Recuerda que en el punto 2 de la guía tienes las 

direcciones de las oficinas de correos de toda la ciudad, pág. 2 de esta guía). 

 

OTROS SERVICIOS:    

 Las tiendas: En España las tiendas abren de lunes a sábado por la mañana (desde las 9:30 o 10:00 h) y por la 

tarde (hasta las 20:00 o 20:30 h), pero algunas cierran a la hora de la comida, de 14:00 a 17:00 h excepto los 

grandes almacenes, los supermercados y algunas tiendas de ropa  que están abiertas al mediodía. 

Los grandes almacenes (p.ej. El Corte Inglés), los centros comerciales (Vallsur, Río Shopping, Equinoccio y 

Carrefour) y algunos supermercados cierran más tarde que las tiendas pequeñas, a las 21:00 o 22:00 h. 

 Las farmacias: Los medicamentos se venden exclusivamente en farmacias, y también cierran al mediodía 

excepto las farmacias que están de guardia y las que están abiertas 24 horas. En cualquier farmacia encontrarás 

un anuncio con la dirección de la farmacia de guardia más cercana al sitio en el que te encuentres. 

   Los bancos y cajas (otro tipo de banco): Están abiertos desde las 8:30 h hasta las 14:00 h de lunes a viernes 

(algunos bancos también abren los sábados por la mañana de octubre a marzo). Algunas cajas abren también 

los jueves por la tarde, de 17:00 a 19:00 h 

 

En el mismo Centro de Idiomas hay una oficina del Banco de Santander,  

abierta todas las mañanas (de 9:30 a 13:30 h) 

 

http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detallecm?idArticulo=150804&docDescarga=wifi-gratis-valladolid.pdf&migas=10190&dirMaps=Calle%20Acera%20de%20Recoletos%20,47004%20Valladolid%20Espana
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detallecm?idArticulo=150804&docDescarga=wifi-gratis-valladolid.pdf&migas=10190&dirMaps=Calle%20Acera%20de%20Recoletos%20,47004%20Valladolid%20Espana
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detallecm?idArticulo=150804&docDescarga=wifi-gratis-valladolid.pdf&migas=10190&dirMaps=Calle%20Acera%20de%20Recoletos%20,47004%20Valladolid%20Espana
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detallecm?idArticulo=150804&docDescarga=wifi-gratis-valladolid.pdf&migas=10190&dirMaps=Calle%20Acera%20de%20Recoletos%20,47004%20Valladolid%20Espana
http://www.correos.es/
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CARNETS PARA JÓVENES                  

Existen algunos carnés que puedes usar para obtener descuentos (en tiendas, viajes, alojamientos...) y otras 

ventajas. Son bastante baratos y fáciles de conseguir. Junto con el carné, te darán información más exacta de los 

lugares específicos donde puedes presentarlo.  

Para conseguir estos carnés, puedes ir a:  

Oficina Red Igualdad Juventud Activa de Valladolid 

Dirección: C/ Mieses, 26, 47009 Valladolid, Teléfono: 983 415 026 

Horario de lunes a viernes 9:00 a 14:00 

 

 Carné Joven 

¿Para qué sirve?. Es válido en la mayoría de los países de la Unión Europea. Sirve para obtener precios 

especiales en tiendas, academias, agencias de viaje.... Tiene descuentos entre el 10% y el 35%, que pueden 

llegar al 50% en las entradas de los museos. Además, ofrece un seguro de asistencia en viaje, que puedes usar 

en todo el mundo. 

¿Para quién es? Para jóvenes mayores de 14 años y menores de 30. 

¿Cuánto cuesta? 3€ (con validez para 1 año), 6€ (2 años), 9€ (3 años). (precios orientativos) 

¿Qué documentos necesito? Pasaporte o certificado de residencia en España y una foto tamaño carné. 

Más información: www.castillayleonjoven.com 

Si tienes alguna duda puedes resolverla  en el correo electrónico carnejoven@jcyl.es o en la cuenta de Twitter 

@CarnejovenCYL   

 

 Carné Internacional de Estudiante (ISIC) 

¿Para qué sirve? Para obtener precios especiales en billetes de todo tipo (autobús, tren, avión...), en tiendas, 

accesos a museos de forma gratuita o con descuentos; también puedes obtener información turística; por 

último, ofrece líneas telefónicas de ayuda. 

¿Para quién es? Para todos los estudiantes, de 12 a 30 años. 

¿Cuánto cuesta? 6€ (aproximadamente), es válido hasta el 31 de diciembre de cada año. 

¿Qué documentos necesito? Pasaporte, una foto tamaño carné y un documento acreditativo de ser estudiante 

(con un resguardo de la matrícula es suficiente). 

Más información: www.isic.org 

 

― Carné Internacional de Alberguista  

¿Para qué sirve? Para poder usar los albergues
1
 de la Red Española de Albergues Juveniles (en España) y a los 

albergues de la Federación Internacional de Albergues (Internacional Youth Hostel Federation, fuera de 

España). El carné te permite usar los albergues, pero debes pagar los precios.  

¿Para quién es? Para jóvenes mayores de 14 años y menores de 26. 

¿Cuánto cuesta? 5€ (aproximadamente), para jóvenes entre 14 y 29 años; 11€, a partir de 30 años 

¿Qué documentos necesito? Pasaporte.  

Más información: Red Española de Albergues Juveniles: www.reaj.com. Federación Internacional de Albergues 

Juveniles (Internacional Youth Hostel Federation): www.iyhf.org 

                                                           
1
 Un albergue es un tipo de hotel económico, especialmente pensado para jóvenes o grupos de personas que viajan 

juntas. 

http://www.castillayleonjoven.com/
mailto:carnejoven@jcyl.es
https://twitter.com/CarnejovenCYL
http://www.isic.org/
http://www.reaj.com/
http://www.iyhf.org/
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS          
 

― Biblioteca  de Castilla y León 

Pza. Trinidad, 2 

Tfno.: 983 35 85 99 

Web. : (información, consulta de catálogo, etc.)     

http://www.bibliotecas.jcyl.es/  

HORARIO: De lunes a viernes de 8:00 a 21:45 horas. Sábados de 8:00 a 14:45 horas 

ACCESO: tienes que hacerte el carnet de usuario. Necesitas un documento de identificación (el pasaporte, por 

ejemplo) .Lleva fotocopia y original. 

 

― Bibliotecas municipales (dependen del ayuntamiento de Valladolid): 
http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/bibliotecas-municipales  

MODO DE ACCESO  

Para utilizar los servicios que ofrecen las bibliotecas, debes tener el carnet del lector que se obtiene gratis en 

cualquier Biblioteca municipal con los siguientes requisitos: 

· Completando la solicitud que se da en la Biblioteca. 

· 2 fotografías recientes, tamaño carnet. 

· Mostrando un documento de identificación (el pasaporte, por ejemplo)  

El carnet es personal, tienes que conservarlo en correcto estado y mostrarlo en la Biblioteca cuando te lo 

pidan. 

SERVICIOS QUE OFRECE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS  

1. Fondo documental de libros, audiovisuales, multimedia y publicaciones periódicas. 

2. Internet (ordenadores con conexión y Wi Fi gratuito) 

3. Secciones de Infantil y de adultos 

4. Salas de lectura. 

5. Servicio de préstamo personal, colectivo e interbibliotecario. 

6. Servicio de Consulta en Sala. 

7. Catálogo colectivo (con acceso en línea a toda la Red Municipal). 

9. Reserva de libros. 

10. Actividades de animación a la lectura. 

11. Buzón de sugerencias. 

SERVICIO DE PRÉSTAMO  

Cada usuario podrá obtener simultáneamente en concepto de préstamo un máximo de 5 documentos de 

acuerdo con la siguiente relación: 

· 4 libros como máximo. 

· 2 revistas como máximo. 

· 1 vídeo. 

· 1 DVD. 

· 1 CD. 

La duración máxima del préstamo será, contabilizada en días naturales a partir del día siguiente del mismo: 

· 15 días para libros y revistas (se permite la renovación). 

· 5 días para vídeos, DVD y CD (no se permite la renovación). 

http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaValladolid/es/Plantilla66y33/1276515979208/_/_/_
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/bibliotecas-municipales
http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/bibliotecas-municipales
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Los usuarios podrán solicitar en reserva los libros no disponibles y que pueden ser prestados (uno por usuario). 

No se podrá solicitar renovación del préstamo de libros si existe reserva sobre ese título. 

Las cintas de vídeo se devolverán totalmente rebobinadas. 

Si no se cumplen estos plazos, habrá una sanción  en el uso de la Biblioteca durante un tiempo. 

SERVICIO DE ORDENADORES CON CONEXIÓN A INTERNET  (ADEMÁS HAY WI FI GRATUITO) 

1. Horario de uso de INTERNET: Mañanas: de 10:30 a 13:30 h   -      Tardes: de 16:30 a 20:30 h 

En periodo de vacaciones escolares: de 9:00 a 14:00 h 

2. El acceso a Internet se realizará en la Biblioteca entregando el carnet de socio y el responsable de la sala 

asignará el número de puesto que debe ocupar. 

3. El tiempo máximo para la utilización de este servicio es de 1 hora diaria; máximo 3 horas a la semana. 

4. Se pueden realizar reservas de puestos para la semana en curso y siguiente, aunque en ningún caso un usuario 

podrá reservar más de dos periodos de 1 hora a la semana. 

5. Si no se presenta el usuario que hizo la reserva, pasados 10 minutos del comienzo de la misma, el puesto podrá 

ser ocupado por otro usuario. 

 

 

 

Direcciones de las bibliotecas municipales (por el código postal puedes saber la más próxima a tu casa): 

http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/bibliotecas-municipales/bibliotecas-municipales 

 

Biblioteca Municipal  Adolfo Miaja de la Muela 

 Dirección:   P. Biólogo A.J. Valverde, 1  
Centro Integrado Zona Este 

 Código Postal:  47012 

 Teléfono:  983 134 773 

  Correo Electrónico:    bmam@ava.es  

 Horario al Público:  Mañanas, martes, jueves, viernes y sábado: De 10:00 a 13:45 h  
Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 h 

 Vacaciones escolares  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

Biblioteca Municipal  Blas Pajarero 

 Dirección:   Juan Carlos I, nº 20.  
Centro Cívico Delicias 

 Código Postal:  47013 

 Teléfono:  983 472 111 

  Correo Electrónico:    bmbp@ava.es  

 Horario al Público:  Mañanas de lunes a sábado: De 10:00 a 13:45 h 
 Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 h 

 Vacaciones escolares  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

Biblioteca Municipal  Fco. Javier Martín Abril 

 Dirección:   López Gómez, s/n. 

 Código Postal:  47002 

 Teléfono:  983 211 231 

  Correo Electrónico:    bmma@ava.es  

 Horario al Público:  Mañanas.- Sábados: De 10:00 a 13:45 h  
 Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 h 

 Vacaciones escolares  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

 

Biblioteca Municipal Francisco Pino 

 Dirección:   Vicente Mortes, 35. Centro Cívico Huerta del Rey 

 Código Postal:  47014 

 Teléfono:  983 356 797 

http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/bibliotecas-municipales/bibliotecas-municipales
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  Correo Electrónico:    bmfp@ava.es  

 Horario al Público:  Mañanas.- martes, jueves y sábado: De 10:00 a 13:45 h  
 Tardes.- de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 h  

 Vacaciones escolares  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

Biblioteca Municipal Rondilla 

 Dirección:   Alberto Fernández, 3  Centro Cívico Rondilla 

 Código Postal:  47010 

 Teléfono:  983 426 408 

  Correo Electrónico:    bmro@ava.es  

 Horario al Público:  Mañanas de lunes a sábado: De 10:00 a 13:45 h 
 Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 h 

 Vacaciones escolares  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

Biblioteca Municipal  Rosa Chacel 

 Dirección:   Plaza Juan de Austria, 11. (Centro Cívico Zona Sur). Al lado de El Corte Inglés del Paseo Zorrilla 

  Código Postal:  47007 

  Teléfono:  983 426 343 

  Correo Electrónico:    bmrc@ava.es  

  Horario al Público:  Mañanas de lunes a sábado: De 10:00 a 13:45 h 
Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 h 

  Vacaciones escolares  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

Biblioteca Municipal  Santiago de los Mozos 

 Dirección:   Eusebio González Suarez, s/n. Centro Cívico Parquesol 

 Código Postal:  47014 

 Teléfono:  983 376 670 

 Correo Electrónico:    bmsm@ava.es  

 Horario al Público:   Mañanas de lunes a sábado: De 10:00 a 13:45 h  
  Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 h 

 Vacaciones escolares  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

 
 
 

4. ¿QUÉ HACER EN VALLADOLID EN EL TIEMPO LIBRE?   

INFORMACIÓN CULTURAL 
 
En Valladolid hay una variada oferta cultural a lo largo de todo el año. La web con información es: 
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/home1, pero también puedes consultar el boletín Entremés, 
que se publica a cada mes:  http://www.entremes.org/ 
 

Para ver  las actividades culturales de la UVa puedes ir a : http://www.buendia.uva.es/ , a la dirección 
de Facebook : https://www.facebook.com/pages/Universidad-de-Valladolid/187763507920209  
 

 

CINE  EN VALLADOLID:  
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/cines 

 

La mayoría de las sesiones de cine son por la tarde. Las más comunes son: primera sesión (más o menos a las 

17:00h),  segunda sesión (aproximadamente a las 20:00 h), sesión de noche (hacia las 22:30h). A veces hay además 

sesión de madrugada (más o menos a las 24 h o a la 1:00 h).  

Para saber qué películas proyectan cada semana, tienes que mirar la cartelera, que se publica en los periódicos. 

También puedes consultar esta página web:  www.elgusanillo.com (Cartelera). 

Si te interesa el cine menos comercial, o quieres ver películas en versión original (en su lengua original), puedes ir a 

los cines Casablanca.  

http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/home1
http://www.entremes.org/
http://www.buendia.uva.es/
https://www.facebook.com/pages/Universidad-de-Valladolid/187763507920209
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/cines
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/cines
http://www.elgusanillo.com/
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¿Dónde ir? Aquí tienes las direcciones de las salas:  

En el CENTRO DE LA CIUDAD. Puedes usar una línea de autobús urbano, o incluso ir caminando  
 

― Broadway 
Dirección: C/ García Morato, 34 (zona: Paseo de Zorrilla) 
 www.cbroadway.net/ Teléfono: 983-377134 
Precio reducido: Lunes(día del espectador) de lunes a viernes carné estudiante, mayores de 65 años 

 

― Casablanca 
Dirección: C/ Leopoldo Cano, 8 (zona: Teatro Calderón) 
Teléfono: 983- 398841 
Precio más  barato de lunes a jueves 
 

― Manhattan 

Dirección: C/ Cervantes, 13-15 (zona: Plaza Circular) 
Teléfono: 983- 208789 
Precio reducido: Lunes(día del espectador) de lunes a viernes carné estudiante, mayores de 65 años 

 

 
En  CENTROS COMERCIALES. Para ir es necesario el autobús. Mira en el apartado “cómo ir” para 
informarte: 

 

En la ciudad:  
― Cinebox Vallsur (Centro Comercial Vallsur) 

Dirección: Camino Viejo de Simancas, s/n 
http://www.cinebox.es/  Teléfono: 902 463269 
Cómo ir: autobús urbano, líneas 1, 15 y 5 

 
Fuera de la ciudad:  

― UGC Cine Cité (Centro Comercial Equinoccio Park, Zaratán) 

Dirección: Autoría Valladolid-León, Km. 3 – Zaratán 

http://www.cinesa.es/Cines/Equinoccio   

Teléfono: 983 36 38 30 // 902 100 842 
Cómo ir: autobús interurbano a Zaratán. Pasa por la Plaza de Poniente (junto a Paseo Isabel La Católica) 
cada hora (en punto). Cuesta más o menos 1,10€, que se paga en el propio autobús. Más información: 
Tablón hall Centro de Idiomas, Compañía de autobuses “Interbús”, www.autocaresinterbus.com (pinchar 
en Línea Zaratán) teléfono 983 225950 
 

― OCINE (Centro Comercial Río Shopping, Arroyo de la Encomienda) 

Dirección: C/ Me falta un tornillo 3 (Centro Comercial Río Shopping, Arroyo de la Encomienda) 
http://www.ocine.es/ES/3151/home/cartelera/rio-shopping-valladolid.html   
Cómo ir:  

-De lunes a sábado: autobús a La Flecha (estación de autobuses) :             
http://www.laregionalvsa.com/lineasregulares/linea_detalle/26/ 

 
-Domingos y festivos : autobús a Arroyo (estación de autobuses) :  

 http://www.laregionalvsa.com/lineasregulares/linea_detalle/21/ 
 

También hay instituciones que proyectan ciclos de cine, dedicados a distintos autores, géneros, temas, 
etc... en diferentes épocas del año. Aquí tienes algunas: 
 

― Caja España, Obra Social. Proyección de películas de diferentes autores, temas y épocas. Puedes ir al 

Salón de Actos de Caja España, en la calle Fuente Dorada, 6-7 (zona: Plaza Mayor). Las proyecciones son 

http://www.cbroadway.net/
http://www.cinebox.es/
http://www.autocaresinterbus.com/
http://www.laregionalvsa.com/lineasregulares/linea_detalle/26/
http://www.laregionalvsa.com/lineasregulares/linea_detalle/21/
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aproximadamente a las 20:00 h, y la entrada es barata (1,5€, más o menos) . Para más información: 

http://www.cajaespana-duero.es/obrasocial/cultura/actividades/actividades.aspx   
 

― Universidad de Valladolid.  A través del Centro Buendía, la Universidad organiza proyecciones y 

ciclos de cine gratuitos. Más información: http://www.buendia.uva.es/      

 
 

A finales del mes de octubre, se celebra en Valladolid la SEMINCI, SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE 
VALLADOLID, un festival internacional muy prestigioso. Las proyecciones son en los distintos cines y teatros de 
la ciudad, y el precio es igual o algo más barato que una entrada convencional de cine. También existen bonos. 

Más información: www.seminci.es 

 
 
 TEATRO EN VALLADOLID: 
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/teatros-y-auditorios  

 

-Teatro Calderón: El teatro más importante es el Teatro Calderón, con una completa programación 
anual de conciertos, ópera, danza y teatro. Puedes consultar la programación de estos próximos meses 
en www.tcalderon.com  

Dirección: Angustias, 1  
Teléfono: 983.42.64.44 
 
Pero también se representan obras o se hacen otro tipo de espectáculos en otros teatros como estos:  
 

-Teatro Cervantes  
Dirección: Santuario, 22  
Información en: http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/home1 
 

-LAVA teatro  
Dirección: Paseo Zorrilla 101 
Información en 
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detalleam?idArticulo=76426&docDescarga=LAVA-
CONCHAVELASCO.pdf&idLugar=2&migas=10222&dirMaps=Paseo%20de%20Zorrilla%20101bis,47007%20Valladoli
d 
 
 

 

Para conocer la programación puedes mirar en los periódicos de la ciudad o en  
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/home1 

http://www.cajaespana-duero.es/obrasocial/cultura/actividades/actividades.aspx
http://www.buendia.uva.es/
http://www.seminci.es/
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/teatros-y-auditorios
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/teatros-y-auditorios
http://www.tcalderon.com/
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/home1
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detalleam?idArticulo=76426&docDescarga=LAVA-CONCHAVELASCO.pdf&idLugar=2&migas=10222&dirMaps=Paseo%20de%20Zorrilla%20101bis,47007%20Valladolid
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detalleam?idArticulo=76426&docDescarga=LAVA-CONCHAVELASCO.pdf&idLugar=2&migas=10222&dirMaps=Paseo%20de%20Zorrilla%20101bis,47007%20Valladolid
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detalleam?idArticulo=76426&docDescarga=LAVA-CONCHAVELASCO.pdf&idLugar=2&migas=10222&dirMaps=Paseo%20de%20Zorrilla%20101bis,47007%20Valladolid
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/home1
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  ARTE EN VALLADOLID    
 

Museos de Valladolid   
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo//turismo/que-ver/museos  
Estos son algunos museos importantes que puedes visitar: (también en el Centro de Idiomas 

organizaremos algunas visitas). 

 
-Museo Nacional de Escultura Policromada  
C/Cadenas de San Gregorio  
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h, domingos de 10:00 a 14:00 h, lunes cerrado 
Entrada : General 3 € , Estudiantes (con carnet) : 1,50 € 
Entrada gratuita sábados por la tarde y domingo por la mañana.  
Esculturas de madera pintada, de tema religioso, de los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente. 
http://museosangregorio.mcu.es 
  

-Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano 

C/Jorge Guillén, 6 
Horario: de martes a viernes de 11:00 a 14: y de 17:00 a 20:00 h, sábados de de 11:00 a 20:00 h, domingos de 
11:00 a 15:00 h, lunes cerrado 
Entrada : General 3 € , Estudiantes (con carnet) : 2 € 
Miércoles, día del Visitante, y Domingos 1 euro 
Pintura y escultura española contemporánea 
http://www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano 
 

-Museo de Valladolid 
C/Plaza de Fabio Nelli, s/n 
Horario : martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h, domingos de 10:00 a 14:00 h lunes cerrado 
Entrada: General: 1,20 € (aprox.) y gratuita para estudiantes 
Contiene una valiosa selección de Arqueología Provincial, Bellas Artes (siglos XIII al XIX) y una sección de Historia 
de la ciudad: maquetas, planos y hallazgos arqueológicos del casco histórico. 
  
 

-Museo de la Ciencia 

C/ Doctor Sánchez Villares, nº 1 y Avda. de Salamanca, nº 59 

Horario : abierto de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 h y domingos de 10:00 a 15:00 

 Entrada : 9 €(estudiantes, 6 € y los domingos., 5 €) 

www.museocienciavalladolid.es 
 

-Museo Oriental 
Paseo de Filipinos, 7 
Horario: de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h 
Entrada : 3 € (aprox.) 
Nueve de sus salas se dedican al arte y la cultura chinos, y cuatro al mundo filipino.  
http://www.museo-oriental.es/ 
 

-Casa Museo Colón 
C/Colón, s/n 
Abierto de martes a domingo de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h 
Cerrado los Lunes (excepto festivos).Entrada: 2 € Estudiantes: 1 € : Miércoles : 1 €. Incluye piezas de culturas 
indígenas americanas (mayas, aztecas, incas...) así como obras artísticas, documentos y recuerdos de la época 
colonial. 
 
 

http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/turismo/que-ver/museos
http://museosangregorio.mcu.es/
http://www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano
http://www.museocienciavalladolid.es/
http://www.museo-oriental.es/


  
CURSOS DE ESPAÑOL – GUÍA DEL ESTUDIANTE    (última rev. Mayo 2015)               
       15     
 

Más museos y más información en: http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/museos 
Y en los periódicos de la ciudad. 

 

Salas de Exposiciones  http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/salas-de-

exposiciones  
 
La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid organiza exposiciones  de diferentes 

características.  Cada día en los periódicos de la ciudad puedes consultar qué puedes ver.  

También algunas  de estas exposiciones podrás visitarlas con los profesores (consulta el calendario de 

actividades de cada mes) 

 

Y recuerda que también en la revista Entremés hay información sobre las exposiciones de cada mes. 

 

OTRAS DIRECCIONES ÚTILES CON ACTIVIDADES CULTURALES  
 

― Cúpula del Milenio 

       

 Se trata de un nuevo espacio cultural, al lado del río Pisuerga, en el que se realizan exposiciones 
y espectáculos. El edificio fue traído de la EXPO de Zaragoza de 2008 
 

― El Ayuntamiento de Valladolid ha creado el llamado “Espacio Joven”, con actividades 

para jóvenes entre 14 y 30 años.   http://www.espaciojovenvalladolid.es/ 

      Localización: Paseo Zorrilla, 101, 47007 

Horario: Consultar en la dirección web 

  Web : http://www.espaciojovenvalladolid.es/ 

 

Servicios que se prestan:      Sala de Exposiciones Joven   
(fotografía de la web del Ayuntamiento  de Valladolid) 

Fondo Documental de Art, Cibersala y zona wi-fi, área de creación artística y nuevas tecnologías , Sala de 
grabación de maquetas musicales , Auditorio , Aula , Sala de reuniones, Punto de Información Juvenil, 
Ludoteca , Zona WI-FI, Punto de intercambio "bookcrossing". 

 
― En algunos cafés de la ciudad  también se organizan conciertos, conferencias, etc.: 

En el Café Teatro en Cánovas del Castillo. También hacen conciertos, exposiciones... https://es-
la.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Teatro-M%C3%BAsica-en-directo-en-
Valladolid/292478900767004 

 
 

― En todos los barrios de la ciudad hay un Centro Cívico, un lugar de participación 

ciudadana, donde normalmente hay una biblioteca, acceso a Internet, WI FI público gratuito, 

http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/museos
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/salas-de-exposiciones
http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/donde-ir/salas-de-exposiciones
http://www.entremes.org/
http://info.valladolid.es/web/culturayturismo/detalleam?idArticulo=76163&docDescarga=NoHayDocDetalle&idLugar=57&migas=10223&dirMaps=Avenida%20Jose%20Luis%20Arrese%206,47014%20Valladolid
http://www.espaciojovenvalladolid.es/
http://www.espaciojovenvalladolid.es/
http://www.espaciojovenvalladolid.es/
https://es-la.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Teatro-M%C3%BAsica-en-directo-en-Valladolid/292478900767004
https://es-la.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Teatro-M%C3%BAsica-en-directo-en-Valladolid/292478900767004
https://es-la.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Teatro-M%C3%BAsica-en-directo-en-Valladolid/292478900767004
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cursos de baile, cocina, idiomas, etc. Este es el enlace común a todos: 
http://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/servicios-centros-
civicos 

 
Pero lo mejor es ir al que esté más próximo a tu casa, y allí mismo consultes la programación de 
actividades. 
 

 
 

 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS  EN VALLADOLID 
 
Valladolid cuenta con un equipo de fútbol (Real Valladolid), uno de baloncesto (Grupo Capitol) y otro de 
balonmano (BM Valladolid) 
Aquí te damos alguna información que puede serte útil si quieres ir a ver algún partido:  
 

FÚTBOL REAL VALLADOLID  (www.realvalladolid.es)      
 
Sede social: Estadio José Zorrilla (Avda. del Mundial 82, s/n; 47014 Valladolid). 
 ¿Cómo llegar al estadio?  En autobús (Parada en el centro comercial Carrefour): 
 

· Línea 8 (cada 15 minutos). 
· Línea SC (cada 11 minutos de lunes a viernes y cada 15 minutos los sábados y domingos). 

 
Líneas de especiales los días de partido de fútbol: http://www.auvasa.es/lineas.asp 
 

Venta de localidades: 
EN INTERNET: www.realvalladolid.es (Taquilla) 
 
 

CLUB BALONCESTO VALLADOLID (http://www.cbvalladolid.es/index.php ) 
 

Sede del equipo : Polideportivo Pisuerga.  
Plaza México s/n. 47014, Valladolid. 
email: cbvalladolid@cbvalladolid.es 
 
¿Cómo llegar? 
En Autobús :  Línea 7  
A Pie: Cruzando el puente sobre el río Pisuerga por el Puente de la División Azul 
 
Venta de localidades: 
En Internet (taquilla):  http://www.cbvalladolid.es/taquilla/6/ 
 
De lunes a sábado en las oficinas del club, situadas en el polideportivo Pisuerga.  
Horario : de 10:00 a 14:00 h 

   de 16:30 a 19:00 h 
Una hora antes del partido en las taquillas del Pabellón. 
Precios: Consultar en taquillas 
 

 
 

http://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/servicios-centros-civicos
http://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/servicios-centros-civicos
http://www.realvalladolid.es/
http://www.auvasa.es/lineas.asp
http://www.realvalladolid.es/
http://www.cbvalladolid.es/index.php
mailto:cbvalladolid@cbvalladolid.es
http://www.cbvalladolid.es/taquilla/6/
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PRACTICAR DEPORTE  

(ver también información del Servicio de Deportes de la Universidad, pág. 18 de esta guía) 
 
Existen en diferentes partes de la ciudad espacios públicos (que dependen del ayuntamiento de Valladolid) para la 

práctica deportiva. Son los llamados “Polideportivos”. En ellos, DESDE OCTUBRE HASTA JUNIO, hay actividades 

(normalmente cursos) en las que quizá puedas participar (la inscripción comienza el 16 de septiembre). Hay cursos 

de: 

Natación-Aquagym 
Bailes latinos  
Billar   
Esgrima  
Espeleología  
Golf 

Iniciación a la Escalada 
Nordic Walking 
Pádel  
Patinaje 
Piragüismo  

Squash   
Tenis   
Tenis de mesa  
Yoga 

 

En la web: www.fmdva.org encontrarás las direcciones de todas las instalaciones deportivas y más información 

acerca de estas actividades Recuerda que esta puede ser también una buena forma de conocer a gente española. 

 

PISCINAS PÚBLICAS CUBIERTAS   También en 
http://www.fmdva.org/instalaciones_list.asp?deporte=14  

(aproximadamente 4 euros por baño; también hay bonos de 10 baños)-Abiertas todo el año 
 

-Piscina Cubierta Ribera de Castilla  
C/Cardenal Torquemada, 63 
 
-Piscina Benito Sainz de la Rica 
Pº Zorrilla, esquina Daniel del Olmo 
 
-Piscina Complejo Deportivo Canterac 
Avda. Juan Carlos I, 16 

-Piscina Henar Alonso Pimentel 
Plaza Biólogo José Antonio Valverde, 3 
 
-Piscina Polideportivo Huerta del Rey 
C/Joaquín Velasco Martín 
 
-Piscina Complejo Polideportivo Parquesol 
C/ Adolfo Miaja de la Muela, parc 17 

 

Y hay un centro deportivo al lado del campus, (Centro de Idiomas)  con piscina y 
gimnasio: http://www.centrodeportivorioesgueva.com/  

 
 

SENDERISMO 

Si te gusta el senderismo, puedes ver la web de este club :  http://www.senderismosermar.com/  

Y si te gusta la montaña: Grupo Universitario de Montaña: http://www.gumvalladolid.es/ 

OTROS 

En la ciudad hay también: 

 

-Centro Deportivo Río Esgueva: al lado del campus Miguel Delibes, con piscina y gimnasio:  
http://www.centrodeportivorioesgueva.com/  

 

http://www.fmdva.org/
http://www.fmdva.org/instalaciones_list.asp?deporte=14
http://www.centrodeportivorioesgueva.com/
http://www.senderismosermar.com/
http://www.gumvalladolid.es/
http://www.centrodeportivorioesgueva.com/


  
CURSOS DE ESPAÑOL – GUÍA DEL ESTUDIANTE    (última rev. Mayo 2015)               
       18     
 

-Centro de Deporte y Ocio (CDO), con unas grandes instalaciones, en la parte sur de la ciudad: 

http://cdocovaresa.com/ 

 

-Centro Deportivo Go fit (zumba, pilates, piscina, etc)  
http://www.go-fit.es/Centro.aspx?centro=GF09 
 

 

-Gimnasios (http://www.paginasamarillas.es/gimnasios_valladolid_574_1760.html)   

-Academias de baile privadas (http://www.paginasamarillas.es/escuelas-de-danza-y-

baile_valladolid_904_1760.html)  

http://cdocovaresa.com/
http://www.go-fit.es/Centro.aspx?centro=GF09
http://www.paginasamarillas.es/gimnasios_valladolid_574_1760.html
http://www.paginasamarillas.es/escuelas-de-danza-y-baile_valladolid_904_1760.html
http://www.paginasamarillas.es/escuelas-de-danza-y-baile_valladolid_904_1760.html
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LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  www.uva.es  

 
Fachada de la facultad de Derecho, 

en la Pza. de la Universidad 
Palacio de Sta. Cruz-Rectorado Campus Miguel Delibes 

   
 

Los orígenes de la Universidad de Valladolid se remontan a finales del siglo XIII, al año 1293, por lo tanto 

es una de las más antiguas de España. Hoy en día la Universidad de Valladolid comprende cuatro 

campus: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. Aproximadamente son 37.000 alumnos y 2.000 profesores. 

Actualmente el edifico más emblemático, junto con el Palacio de Santa Cruz, es el de la Facultad de 

Derecho, situado en la plaza de la Universidad, frente a la estatua del famoso Miguel de Cervantes. 

Dentro de Valladolid, las escuelas, facultades, bibliotecas, y otros edificios, se agrupan en varios campus 

(si quieres más información de cada escuela, pincha en el link):  

-  Campus Miguel Delibes (es donde está el Centro de Idiomas): Biblioteca Campus Miguel Delibes, 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática , Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación , Facultad de Educación y Trabajo social , Facultad de Ciencias 

- Campus del Esgueva: Escuela de Ingenierías Industriales , Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

- Campus de la Magdalena: Escuela Universitaria de Enfermería , Facultad de Filosofía y Letras,  
Facultad de Medicina  

-  Otras: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Facultad de Derecho  

La Universidad de Valladolid te ofrece numerosos servicios de diferente tipo que pueden te pueden 

ayudar a integrarte en la vida universitaria de la ciudad. Toda la información está en la web, pero aquí 

hemos seleccionado algunos de los links que quizá pueden serte útiles durante tu estancia:  

 

 

 

 

 

 

http://www.uva.es/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/bibliotecas/Campus-Miguel-Delibes/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSIngenieriaInformatica/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSIngenierosTelecomunicacion/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSIngenierosTelecomunicacion/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FEducacionTrabajoSocial/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FCiencias/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EscuelaIngenieriasIndustriales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EUEstudiosEmpresariales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EUEstudiosEmpresariales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FCEconomicasEmpresariales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EUEnfermeria/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FFilosofiaLetras/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FMedicina/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSArquitectura/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FDerecho/
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BIBLIOTECAS universitarias 

http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/bibliote/BibNuestras.htm 

Cada Facultad tiene su propia biblioteca (ver horarios)  y además está la Biblioteca General Universitaria “Reina 

Sofía”, situada en la c/ Chancillería, 6. Horario: de lunes a viernes: 8:30 – 20:30 h y sábados: 9:00 – 14:00 h. Para 

acceder a esta biblioteca necesitas el carné de estudiante que te damos en el Centro de Idiomas.
2[4]

. 

 

 

Consulta de localización y  horarios de las bibliotecas:  
 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.hor
arios/index.html 

 

 

 

Cultura y participación 
Si quieres unirte a alguna asociación de estudiantes o participar en alguna actividad cultura del la 

UVa, en el link encontrarás la información necesaria:  

 

― Grupo Universitario de Montaña    
Dirección: Polideportivo “Ruiz Hernández” -Ruiz Hernández, 16 – 47002 Valladolid  

 
―     Coro Universitario   (pincha en el link para ir a la web) 
 

― Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid             
http://www5.uva.es/orquesta/General/Inicio.html  

 

 
 

Servicio de DEPORTES de la UVA 
 

La Universidad de Valladolid dispone de dos complejos polideportivos y, de octubre a junio, organiza   actividades 
deportivas organizadas de:  
 

Atletismo 
Aeromodelismo 

Aerobic 
Billar 

Boxeo 
Esgrima 

Kick Boxing 
Método Pilates 

Tai Chi 
Yoga 
Tenis 

 

Complejo polideportivo “Ruiz Hernández”: También funciona de lunes a sábado y domingo por la mañana y está 

en la Calle Ruiz Hernández, 16 (al lado de la Plaza de la Universidad). Dispone de cancha de tenis, balonmano, 

baloncesto y fútbol sala,  gimnasio y frontón cubierto. 

Complejo polideportivo “Fuente de la Mora”: Funciona de lunes a sábado y domingo por la mañana y para ir es 

necesario coger el autobús universitario ya que está a 4 Km. de la ciudad (Carretera de Renedo, Km. 3.200). Hay 

gimnasio, campo de rugby, dos campos de fútbol, doce pistas de tenis, etc. 

 

                                                           
2[4] El carné de estudiante de los Cursos Internacionales (ver más adelante) 

http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/bibliote/BibNuestras.htm
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.horarios/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.horarios/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.horarios/index.html
http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/otros/cultura/
http://www.gumvalladolid.es/
http://www5.uva.es/coro/
http://www5.uva.es/orquesta/General/Inicio.html
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ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS UVa: Para acceder a estas instalaciones y actividades debes hacerte la 

Tarjeta Deportiva en el Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid (C/Ruiz Hernández, 16, al lado de 

la Pza. de la Universidad) La oficina abre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h Esta tarjeta cuesta 20 euros (Del 

30/1/2014 al 31/8/2014) y para obtenerla necesitas 2 fotografías y el Carnet de estudiante que te damos en 

el Centro de Idiomas o el pasaporte. 

Con esta tarjeta tienes:  

 Libre acceso y uso de las instalaciones para la práctica deportiva. 

 Acceso a los cursos de Educación Física y Actividades Deportivas organizados por el Servicio de 

Deportes de la Universidad 

 Precios especiales por convenios que tiene establecidos la Universidad con: 
- Federación Regional de Natación. Piscina de la Av. del Valle Esgueva (baños y cursos de 

natación). De Octubre a Mayo 
- Centro Deportivo Don Sancho: Descuento en cursos y servicios de Natación y Actividades de 

la Naturaleza. 
- Gimnasio Vital Sport: Descuentos en cursos de Bailes de Salón, Taichi y Musculación. 
- Gimnasio Budokan Sport: Descuentos en cursos de Fitness, Pilates, Tai Chi, Kárate, Kick 

Boxing. 
-  

 

INTERNET EN LA UVa - Sala de ordenadores (computadoras)  y CONEXIÓN WI FI 
UVa 

- En el Centro de Idiomas hay una biblioteca- sala de ordenadores, que puedes usar en el 

horario establecido (ver tablones de las clases), y además acceso vía WI FI (puedes pedir la clave 

de acceso (password), que cambia cada mes,  en la oficina de Administración (los profesores 

también la llevarán a clase). 

- En los otros edificios de la UVA: acceso vía WI FI con el mismo  usuario y password que en el 

Centro de Idiomas 

Campus Miguel Delibes: Biblioteca Campus Miguel Delibes, Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, 
Facultad de Educación y Trabajo social, Facultad de Ciencias 

Campus del Esgueva: Escuela de Ingenierías Industriales, Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Campus de la Magdalena: Escuela Universitaria de Enfermería, Facultad de Filosofía y 
Letras, Facultad de Medicina  

Otras: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Facultad de Derecho  

Otros servicios  
Comedores/restaurantes universitarios  
La Universidad dispone en Valladolid de tres comedores universitarios, en la Casa del 
Estudiante, en la Residencia Universitaria “Alfonso VIII” y en los Apartamentos 
Universitarios “Cardenal Mendoza”; el precio aproximado es de 5€ / menú. Además existen 
servicios de cafetería en las Facultades y Escuelas de todos los campus de la Universidad 
de Valladolid. 

Tienda de recuerdos de la UVa     
http://www.aedificavit.uva.es/ 
Pza Sta Cruz-Edificio Rector Tejerina 

http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/extensionUniversitaria/servicioDeportes/Campus_Universitario_Valladolid/Tarjeta_Deportiva
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/bibliotecas/Campus-Miguel-Delibes/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSIngenieriaInformatica/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSIngenieriaInformatica/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSIngenierosTelecomunicacion/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FEducacionTrabajoSocial/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FCiencias/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EscuelaIngenieriasIndustriales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EUEstudiosEmpresariales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EUEstudiosEmpresariales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FCEconomicasEmpresariales/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/EUEnfermeria/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FFilosofiaLetras/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FFilosofiaLetras/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FMedicina/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/ETSArquitectura/
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FDerecho/
http://www.aedificavit.uva.es/
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EL CENTRO DE IDIOMAS Y LOS CURSOS DE 
ESPAÑOL 

(Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén, 13, 47011, VALLADOLID) 
 

CENTRO EXAMINADOR     

                                                                

El Centro de Idiomas está situado en el nuevo Campus Universitario Miguel Delibes. Allí es donde está 

el Departamento de los Cursos de Español que te da la bienvenida a nuestra ciudad, a nuestra 

universidad y a nuestros cursos, y que espera que tu estancia entre nosotros sea muy provechosa y 

satisfactoria. 

El Campus, de nueva creación y modernas instalaciones, está formado por diferentes Facultades de la 

Universidad de Valladolid. Junto al Centro de Idiomas podrás encontrar también la Facultad de 

Educación, la Facultad de Telecomunicaciones, la Facultad de Ciencias y la Biblioteca del Campus Miguel 

Delibes,  los apartamentos universitarios Cardenal Mendoza y el Centro de I + D. 

En el Centro de Idiomas tienen lugar los Cursos de Español para estudiantes extranjeros y los Cursos de 

Idiomas para estudiantes españoles. Y es también centro examinador del DELE (Diplomas de Español 

como Lengua Extranjera, Instituto Cervantes). Para más información (convocatorias, niveles, precios, 

etc.), por favor, pasa por la oficina de Administración (planta baja) 

 

CURSOS OFRECIDOS A LO LARGO DEL AÑO 

En el Centro de Idiomas se ofrecen cursos de Lengua y Cultura españolas, con diferente duración y a lo 

largo de todo el año: 

1. Cursos generales 
 
-Curso de Estudios Hispánicos (Enero-Mayo, 255 horas) 
-Curso Internacional de Junio (Mayo-Junio, 80/100 horas) 
-Curso Internacional de Julio (Julio, 80 horas) 
-Curso Internacional de Septiembre (Septiembre, 80 horas) 
-Curso de Lengua y Cultura españolas (Octubre-Diciembre, 165 horas) 
-Curso Académico (Curso de Lengua y Cultura + Curso de Estudios Hispánicos, 420 horas) 

http://diplomas.cervantes.es/
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-Curso de Español para estudiantes Erasmus, Sócrates y de otros programas Internacionales (mes de 
Septiembre, de Octubre a Diciembre y de Febrero a Mayo, 40 horas) 
 
2.  Cursos especiales para grupos 
 
3. Otros cursos específicos 
-Curso de Español de los Negocios (Julio, 80 horas) 
-Curso de Preparación al DELE (diversos períodos, 60 horas) 
-Curso de Formación de Profesores de ELE (Julio, 40 horas) 
 
 
4. Cursos de formación de profesores 
-Curso de Formación de Profesores (nivel Inicial) 
-Curso de Formación de Profesores (nivel Avanzado) 

 

EXCURSIONES  Y ACTIVIDADES CULTURALES (ver, además, el calendario del curso)  

Como complemento a las clases, en los Cursos organizamos también excursiones y actividades 

culturales. 

EXCURSIONES: La mayor parte de las excursiones son los sábados. Oportunamente te daremos 

información de las excursiones seleccionadas para vuestro curso. A la excursión iréis acompañados por 

un profesor. Unos días antes de la excursión se pasan en clase unas listas para que os apuntéis si estáis 

interesados. Recordad que en una excursión es muy importante respetar los horarios y atender a las 

indicaciones del responsable de la excursión. 

     

ACTIVIDADES CULTURALES: se realizan por las tardes. En cada curso preparamos un programa que 

entregamos a los estudiantes los primeros días. Hay sesiones de cine, música, tapas, visitas a museos y 

exposiciones, etc. Todas las actividades están guiadas por uno de los profesores del Centro. Para 

participar, es necesario escribir tu nombre en las listas del tablón de la entrada. 

SERVICIOS que ofrece el Centro 

TABLONES DE ANUNCIOS 

En la entrada principal hay:  

-  un tablón de actividades donde te informaremos de todos los actos y actividades que se preparan 

(excursiones, proyecciones de cine, audiciones musicales, encuentros), así como de las actividades 

culturales de las que puedes disfrutar en la ciudad. (además, en cada aula, también hay un tablón de 

anuncios  con esta información y otras. Te  recomendamos estar atento a los avisos)  
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- Un tablón para anunciar intercambios de conversación en diferentes idiomas : si quieres encontrar 

a gente hispanohablante para hacer intercambio lingüístico, puedes escribir un anuncio y ponerlo   

aquí 

 

COMIDA Y BEBIDA 
- Máquinas de vending en la entrada del edificio 

- Cafeterías: En los edificios de al lado (Facultad de Educación, Escuela Superior de 

Telecomunicaciones y Biblioteca Campus Miguel Delibes) 

 

 

ACCESO A INTERNET   

En el Centro de Idiomas hay una biblioteca con ordenadores e impresora, que puedes usar en el 

horario establecido (ver tablones de las clases). 

Si prefieres, puedes utilizar la conexión WI FI. Debes pedir en la oficina de Administración la clave de 

acceso (password), que cambia cada mes (también los profesores la llevarán a clase). 

Biblioteca – Sala de ordenadores (computadoras) 2º piso 

El Centro de Idiomas cuenta con una biblioteca con ordenadores e impresora, abierta todo el día 

(excepto viernes por la tarde y fines de semana).  

                         

Esta sala de computadoras es también un espacio dedicado a potenciar el autoaprendizaje de los 

alumnos. Si quieres consultar los libros de la biboioteca, por favor, informa a tus profesores. Elllso 

pueden ayudarte. 

 En el apartado de “Información Académica” te damos, además, algunas direcciones web útiles para 

seguir practicando y mejorando tu español después de las clases . 

 

También puedes utilizar la nueva Biblioteca del Campus Miguel Delibes, que está en otro edificio, casi 

enfrente del Centro de Idiomas. 

                                               

http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/bibliotecas/Campus-Miguel-Delibes/
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Oficina de Administración (planta baja) 
Está abierta por la mañana (9:00 a 14:00 h) y por la tarde  de 16:00 a 18:00 h). Allí también puedes 

acudir si tienes alguna duda, necesitas algo o para recoger el correo. 

Conserjería (planta baja, hall) 
De 8:30 a 22:00 h de lunes a viernes. Objetos perdidos en el Centro de Idiomas, recogida de paquetes, 

etc. 

CARNET DE ESTUDIANTE de los Cursos de Español 

Este carné es la única manera de identificaros como estudiantes de los Cursos 

Internacionales de la Universidad de Valladolid, y es imprescindible para poder 

acceder a las bibliotecas universitarias y al servicio de deportes de la Universidad. 

POR FAVOR, PASA A RECOGER TU CARNET POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (Centro de Idiomas, 

planta baja)  en los  primeros días del curso. 

 (Recuerda que en la página 6 de esta guía tienes información sobre algunos carnés que puedes 

conseguir para poder pagar menos en museos, transportes, etc.) 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Niveles impartidos 

El plan de enseñanza de nuestro centro está dividido en niveles, de acuerdo con el marco Común 

Europeo de Referencia. Habitualmente, en nuestros cursos se imparten los niveles:  

- A1 (Inicial) 

-A2 (Pre-Intermedio) 

- B1 (Intermedio) 

- B2( Avanzado) 

- C1 (Superior) 

 

Descripción de los niveles   

A1 (Inicial) 

En este nivel se pretende dotar al estudiante de los conocimientos lingüísticos necesarios para poder 

relacionarse de forma elemental, siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar,  utilizando y comprendiendo expresiones de uso frecuente, así como frases 

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de uso inmediato.  

 
Al final del nivel el alumno será capaz de utilizar los recursos lingüísticos propios del nivel para:  

- Pedir y dar información básica  
- Pedir y dar alguna cosa a alguien  
- Realizar descripciones y presentaciones sencillas  
- Dar consejos e instrucciones  
- Escribir frases, oraciones y textos sencillos y muy concretos  
- Comprender mensajes breves y bien articulados  
- Expresar gustos, deseos, intereses y sensaciones  
 

 
A2 (Pre-Intermedio) 
En este nivel se pretende dotar al estudiante de los conocimientos lingüísticos necesarios para poder 
abordar situaciones cotidianas de contenido predecible, utilizando estructuras sencillas y vocabulario 
suficiente para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc).  
 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:  

― Entender y usar los elementos necesarios para realizar descripciones, narraciones sencillas, y 
presentaciones de sí mismo y sobre aspectos de su entorno  

― Describir en términos sencillos aspectos de su pasado 
―  Entender y usar los procedimientos básicos para expresar gustos, sentimientos, deseos  
―  Utilizar os elementos necesarios para hacer predicciones para el futuro  
― Entender y utilizar los recursos gramaticales para expresar consejo y mandato  
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― Comprender textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos  
― Escribir una serie de frases breves enlazadas con conectores sencillos  

 
B1 (Intermedio) 
En este nivel se pretende dotar al estudiante de los conocimientos lingüísticos necesarios para poder 
interaccionar en una variedad de situaciones y enfrentarse a problemas cotidianos, de manera que 
desarrolle las destrezas comunicativas que le permitan establecer una comunicación exitosa. 

Al completar el nivel  el alumno será capaz de utilizar y reconocer los recursos lingüísticos propios del 
nivel para: 

 Comprender las ideas principales de textos en español estándar 

 Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal 

 Pedir y dar, justificándolas, opiniones personales 

 Dar consejos e instrucciones  

 Expresarse con sencillez para describir y narrar experiencias y acontecimientos 

 Explicar planes y proyectos 

 Expresar deseos,  intereses y sentimientos 

 Hacer hipótesis y conjeturas 

 Transmitir palabras propias o de otros 

 

B2 (Avanzado)   
En este nivel se pretende dotar al estudiante de los conocimientos lingüísticos necesarios para poder 
desenvolverse con soltura en la comprensión de textos complejos, la producción de textos claros y 
detallados sobre temas diversos,así como en las interacciones con hablantes nativos, desarrollando su 
capacidad de autocorrección, con un nuevo grado de conciencia estructural e idiomática de la lengua 
que emplea, y de manera que la comunicación se produzca sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
interlocutores.  
 
Al finalizar el nivel el estudiante será capaz de:  

 producir textos claros y detallados argumentando con claridad sobre temas de actualidad o 
temas de su especialidad 

  explicar puntos de vista exponiendo ventajas y desventajas, dando ejemplos y expresando 
hipótesis  

 tomar el turno de la palabra y mantenerlo, marcar énfasis en la conversación  

 corregir errores y equivocaciones que den lugar a malentendidos  

 ofrecer descripciones claras y expresar opiniones sobre temas generales  

 utilizar mecanismos de cohesión y usar con eficacia enlaces para marcar las relaciones entre 
ideas dentro del discurso.  

  comprender el discurso fluido, idiomático y espontáneo de los nativos  
 
 

C1 (Superior) 
En este nivel se pretende dotar al estudiante de los conocimientos lingüísticos necesarios para 

comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer 

en ellos sentidos implícitos. Además, el alumno podrá realizar descripciones, presentaciones y narraciones 

claras y detalladas sobre temas complejos y para poder interactuar con hablantes nativos con fluidez y 

espontaneidad, sin apenas esfuerzo, haciendo uso de expresiones coloquiales, usando la entonación 

adecuada para transmitir matices de significado, y adaptándose a los diferentes registros.  
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         Se espera que, con este nivel, el alumno sea capaz de:  

 utilizar una amplia gama de estructuras gramaticales que le permitan expresarse con precisión, de 
manera que los errores que cometa  sean tan escasos que pasen prácticamente desapercibidos 

 reflexionar sobre el significado, el uso y la adecuación al contexto de cada uno de los recursos 
gramaticales disponibles para cada objetivo comunicativo 

 utilizar una amplia gama de vocabulario y expresiones, incluso idiomáticas y coloquiales, que le 
permitan decir lo que quiere sobre temas generales o asuntos de su  campo de especialización 

 utilizar los recursos del idioma para desarrollar un tema y relacionar ideas,  de manera que llegue 
a elaborar un texto coherente y claro 

 

CONTENIDOS DE LAS CLASES 

Los objetivos y  contenidos de cada clase aparecen especificados en el programa que los profesores 

entregan en los primeros días del curso, y derivan del Plan de Enseñanza del Centro. 

EXÁMENES 

En todos los cursos se realizan pruebas de evaluación. En la programación que se entrega en las clases al 

comienzo del curso se informa sobre el formato y el valor de las pruebas en la nota final del curso. 

CERTIFICADOS  

Al final de la estancia el estudiante recibe un certificado de asistencia y/o aprovechamiento, en el que 

consta el nombre del curso, el número de horas, el nivel, las asignaturas cursadas y las calificaciones 

obtenidas, si procede. 

Sistema español de NOTAS 
El sistema español de calificaciones está basado en una escala del 0 al 10 como sigue: 

< 5 Suspenso 
5 / 6,9 Aprobado 
7 / 8,9 Notable 
9 / 10 Sobresaliente 

 

Tutorías de grupos 

Cada grupo tendrá como tutor a su profesor de Gramática. Si tienes cualquier duda o problema, habla 

con él. 

 

Tutorías y comunicación con los profesores  

Siempre puedes hablar con los profesores para solucionar cualquier duda que tengas o consulta que 

quieras hacerles. También puedes comunicarte con ellos por correo electrónico (las direcciones de 

correo electrónico aparecen en el syllabus de cada clase y también al final  de esta guía) 

Para las horas específicas de tutoría se recomienda concertar cita con el profesor por correo electrónico  

o pedírsela directamente a él/ella después de la clase. 
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DIPLOMAS DELE   

  Como se ha explicado más arriba, el centro de Idiomas es Centro examinador de los 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). La información sobre las convocatorias, niveles y 

precios puede  consultarla en la oficina de Administración del Centro de Idiomas. 

Vídeo informativo DELE  

 

Para preparar los exámenes, puedes matricularte en alguno de nuestros cursos específicos de 

Preparación (información en le oficina de Administración). Además, puedes encontrar modelos de 

examen de convocatoria anteriores en  la  Web  de Diplomas  del Instituto Cervantes) 

http://diplomas.cervantes.es/ 

Por otro lado, la mayoría de las editoriales han publicado materialpata la preparación de los 

exámenes. También puedes encontrar información en la web de Diplomas, o puedes 

preguntarnos en el Centro de Idiomas. 

 

MATERIALES AUTOAPRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 

En el Centro de Idiomas te animamos a que, después de las clases continúes aprendiendo  y mejorando 

tu nivel de competencia en Español. Para ello, tienes a tu disposición la biblioteca-sala de ordenadores 

en la que puedes consultar el material de las estanterías y también utilizar algunos  recursos en línea (on 

line) que te sugerimos aquí :  

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=9F1D43F38b40a17e&width=640&height=360
http://diplomas.cervantes.es/
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-Archivo de las Actividades del Aula Virtual de Español (Instituto Cervantes), clasificadas de acuerdo con 

los niveles de referencia A1-A2 ,B1-B2 y C1. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm 

 

-Juegos y  pasatiempos 

http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/ 

 

- Ejercicios de práctica de la gramática 

http://www.todo-claro.com/castellano_gramatica_resumen.php 

 

- Ejercicios interactivos con autocorrección online para mejorar tus conocimientos  

http://www.auladiez.com/ejercicios/ 

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html 

 

- Textos de diferentes niveles  con preguntas de comprensión lectora 

http://aprenderespanol.org/lecturas/ejercicios-de-lectura.html 

 

-Consulta de diccionarios  

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa,2011 

Consulta en línea : http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Espasa,2005 

Consulta en línea : http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd 

VV.AA., Diccionario Clave, ed. SM 

Consulta en línea : http://clave.smdiccionarios.com/app.php 

VV.AA., Diccionario Básico, ed. SM 

Consulta en línea: http://basico-rae.smdiccionarios.com/app.php 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/
http://www.todo-claro.com/castellano_gramatica_resumen.php
http://www.auladiez.com/ejercicios/
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://aprenderespanol.org/lecturas/ejercicios-de-lectura.html
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://basico-rae.smdiccionarios.com/app.php
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CONTACTA CON NOSOTROS  

¿Quiénes trabajamos en el Centro de Idiomas? 

PERSONAL DEL CENTRO DE IDIOMAS (Cursos de Español) 

Directora 

Académica 

Nieves Mendizábal 

de la Cruz 
Despacho 3 (1ª planta) nieves@fyl.uva.es  

Profesores 

Carolina Regidor 

Jefe de Estudios  
(Subdirectora 
académica)  

Despacho 5 (1ª planta) carolina@funge.uva.es  

Cristina García 

Responsable de 
familias y 
alojamientos 

Despacho 5 (1ª planta) cgarcia@funge.uva.es 

Agustín Pérez Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) ajperezc@funge.uva.es 

Alfredo Laso Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) alasoa@funge.uva.es 

Beatriz Pallín Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) bpallina@funge.uva.es  

David Pérez Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) dperezr@funge.uva.es  

Ignacio Feliz de 
Vargas 

Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) 

ifelizdevargasp@funge.uva.es 

 

Iván Romón Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) iromonj@funge.uva.es  

Montserrat Ruiz Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) mmruizp@funge.uva.es  

Ramón Pérez 
Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) rapedeca@arte. uva.es 

Raquel de la Fuente Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) raquelfu@cidiomas.uva.es  

Ruth García 
Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) rgarciav@funge.uva.es 

Susana Bardavío Sala de profesores (Planta baja 
o 2º planta) 

msbardavioe@funge.uva.es 
 

Coordinadora  
Isabel Paúl  

 

Despacho 6 (1ª planta) isabel@funge.uva.es  

Administrador José Antonio Masa Despacho 2 (1ª planta) josea@funge.uva.es  

Personal de 
Administración 

Eva Revilla 

Oficina de Administración 
(Planta Baja) curesp@funge.uva.es Ilze Wieringa 

Rocío Sánchez  

María Martín 

Conserjes Carlos Arenales y  
Paco San José 

Conserjería (entrada del 
Centro de Idiomas)     

EL TELÉFONO DE TODAS ESTAS PERSONAS ES 983 18 46 70 /983 18 46 69 

FAX  Centro de Idiomas : 983 18 46 71 

E MAIL (general) : curesp@funge.uva.es 

DIRECCIÓN POSTAL : Paseo de Belén, 13 47011-Valladolid 

 

 
 

mailto:nieves@fyl.uva.es
mailto:carolina@funge.uva.es
mailto:cgarcia@funge.uva.es
mailto:ajperezc@funge.uva.es
mailto:alasoa@funge.uva.es
mailto:bpallina@funge.uva.es
mailto:dperezr@funge.uva.es
mailto:ifelizdevargasp@funge.uva.es
mailto:iromonj@funge.uva.es
mailto:mmruizp@funge.uva.es
mailto:raquelfu@cidiomas.uva.es
mailto:msbardavioe@funge.uva.es
mailto:isabel@funge.uva.es
mailto:josea@funge.uva.es
mailto:curesp@funge.uva.es
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA EN ESPAÑA  
 
 

1. Estudia un poco cada día, no dejes todo para el día antes del examen 
 
2. Usa las bibliotecas de la Universidad (información en esta guía): es una forma de estar en 

contacto con estudiantes españoles y también de otros países, y vivir la realidad universitaria 
española. Con el carné de los Cursos Internacionales puedes consultar y sacar libros en 
préstamo, y así mejorar tus apuntes de clase. Y además, como en todas las dependencias de la 
UVa, conectarte gratuitamente a Internet con Wi Fi. 

 
Además, si quieres, puedes ir a las bibliotecas públicas de Valladolid, donde también puedes 
hacerte el carné de socio y sacar libros, conectarte a Internet, etc 
 

3. En esta guía del estudiante tienes información de qué hacer en tu tiempo libre en Valladolid. 
Léela con atención y, si tienes dudas, pregúntanos a los profesores. Estaremos encantados de 
ayudarte. 

 
4. Si tienes un problema, habla con nosotros. Es mejor intentar buscar soluciones antes de que la 

situación sea más grave. 
 
5. Tienes que saber bien cómo funciona el seguro médico que vas a usar en España, por si lo 

necesitas. Si has contratado el seguro de Mapfre con la Universidad de Valladolid, tienes la 
información correspondiente en esta guía. Si tienes un seguro de tu país, asegúrate de que 
sabes lo que tienes que hacer si te pones enfermo (si tiene que llamar al seguro antes, a qué 
hospital o centro de salud puedes ir, etc.). 

 
6. No te quedes nunca con dudas y no tengas miedo ni sientas vergüenza por preguntar todas las 

veces necesarias.  
 
 

Recuerda que sentirse bien en otro país es algo que necesita un tiempo. Quizá al principio sea  un 
poco difícil, pero después disfrutarás de cada cosa y tendrás una experiencia inolvidable. Aprovecha 
esta gran oportunidad que tienes de aprender español y vivir en España y con españoles. 
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MAPA ZONAS ABIERTAS  WI FI PÚBLICAS – CENTRO CIUDAD 

(Fuente  : Valladolid, guía para estudiantes extranjeros, publicada por la Sociedad Mixta para la 
promoción del turismo ) 

 



 

  
                 
 

 

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
Paseo de Belén, 13 
47011 Valladolid 


