
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
Cursos para estudiantes ERASMUS 

 

PRUEBA DE NIVEL 

Todos los alumnos deben realizar un examen de clasificación para determinar su nivel al 

comienzo del curso. 

 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

Cada estudiante recibirá un certificado de asistencia y/o aprovechamiento, según el caso, al 

final del curso. Los alumnos deberán haber asistido al menos a un 80% de las clases para poder 

acceder al examen final. 

 
PRECIOS 

Los precios oficiales son los que aparecen la Hoja Oficial de Fechas y Precios de nuestro folleto 

general y página WEB. Estos precios son revisados y publicados anualmente. 

 
DÍAS NO LECTIVOS 

Las fechas que coincidan con fiestas locales o nacionales se considerarán “días no lectivos”. Las 

clases que coincidan en estos días festivos no serán susceptibles de recuperación 

 
NORMAS DISCIPLINARIAS 
En caso de incumplimiento de las normas disciplinarias del centro, la organización podrá 

cancelar la inscripción sin derecho a devolución alguna. 

 
APERTURA DE CURSOS 

La dirección de la Fundación General de la Universidad de Valladolid se reserva el derecho de 

apertura de sus cursos si no existe un mínimo de solicitantes. 

 
SEGURO MÉDICO 

Todos los estudiantes matriculados deben estar en posesión de un seguro médico con 

cobertura en España. Los estudiantes que provengan de países de la Unión Europea pueden 

solicitar un formulario E111 en sus respectivos países para poder recibir asistencia médica en 

España. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Según la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter personal, le informamos que 

sus datos van a formar parte de unos ficheros cuyo responsable es la Fundación General de la 

Universidad de Valladolid para la finalidad de gestionar su inscripción a las actividades 

formativas y el alojamiento, en su caso. 

 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 

su solicitud con copia de su DNI a Fundación General de la Universidad de Valladolid, Campus 

Universitario Miguel Delibes en camino del cementerio, s/n del 47011 de Valladolid o al email 

curesp@funge.uva.es 
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