
 

 

 CURSOS DE IDIOMAS DE PRIMAVERA 
 

    Estos cursos se desarrollarán con la colaboración de la UCAV, dentro de 
sus cursos de primavera 2015. Los niveles que se impartirán serán los 
siguientes: 

 

    INGLÉS 
1. Nivel A2: (2ª parte) 30 h. (Miércoles de 6 a 8 p.m.). 

2. Nivel B1: (2ª parte): (Curso de preparación para el examen Cambridge PET) 30 h. 

(Lunes de 6 a 8 p.m.). 

3. Nivel B2: (2ª parte) (Curso de preparación para el examen Cambridge First Certifícate): 60 h.  

(Martes y jueves de 6 a 8 p.m.) 3 créditos. 

4. Nivel C1: (2ª parte)   (Curso de preparación para el examen Cambridge Certifícate of 

Advanced English CAE): 60 h. (lunes y miércoles de 4 a 6 p.m.) 

5. INGLÉS TOEFL. (Nuevo). Nivel C1-C2 (Curso de preparación para examen oficial 

TOEFL): 60 h. (martes y jueves de 4 a 6 p.m.) 3 crédito2.  

 PORTUGUÉS 

1. Nivel A1 (2ª Parte): 30 h. (lunes de 6 a 8 p.m.). 

2. Nivel B1 (2ª parte): 30 h. (miércoles de 6 a 8 p.m.).  

 ITALIANO 

         1.  Nivel A1 (2ª Parte): 30 horas. Horario pendiente de confirmar. 

      2. Nivel A2 (2ª Parte): 30 horas. Horario pendiente de confirmar. 

 FRANCÉS 
1. Niveles A1 (2ª Parte): 30 horas (miércoles de 5,30 a 7,30 p.m.). 

2. Niveles B1 (2ª Parte): 30horas (lunes de 5,30 a 7,30 p.m.). 

 CHINO MANDARÍN 

1. Nivel A1 (2ª Parte): 30 h. (Viernes de 4 a 6 p.m.) 1 crédito. 

 Plazo de matrícula: del 12 al 30  de enero del 2015. 

 Todos los cursos comienzan en la semana del 2 al 6 de febrero y terminan el 29 de 

mayo del 2015. Los cursos de 30 horas cuestan 260 € y los de 60 horas cuestan 360 € 

(libros de texto no incluidos). 

 Todos aquellos interesados envíen un e-mail al correo del AMPA 
ampacdioce@gmail.com, con su nombre, teléfono y curso que desea realizar, o también 
utilizando nuestra página Web www.ampadioce.es. 
 

 

 

La Junta Directiva. 
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