


CURSOS TRIMESTRALES

RUSO (En colaboración con el Aula Universi-
taria Hispano-Rusa)

--------------------------------------------- precios

• 60€ comunidad UCA, alumnado y profeso-
rado de secundaria, bachillerato y formación 
profesional, desempleados y jubilados.

• 120€ tarifa general.
-----------------------------------------------------------

INGLÉS

--------------------------------------------- precios

• 195€ comunidad UCA, alumnado y 
profesorado de secundaria, bachi-

llerato y formación profesional, 
desempleados y jubilados.
• 265€ tarifa general. 
----------------------------------------

  CURSOS BIMESTRALES

40 HORAS DE FORMACIÓN GLOBAL

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

-------------------------------------------- precios
• 150€ tarifa única.
-----------------------------------------------------------

ÁRABE MARROQUÍ (En colaboración con 
el Aula Universitaria del Estrecho)

-------------------------------------------- precios
• 50€ tarifa única.
-----------------------------------------------------------

90 HORAS DE FORMACIÓN GLOBAL

ALEMÁN
FRANCÉS                          
ITALIANO                          
PORTUGUÉS

-------------------------------------------- precios

• 180€ comunidad UCA, alumnado y profeso-
rado de secundaria, bachillerato y formación 
profesional, desempleados y jubilados.

• 250€ tarifa general.
-----------------------------------------------------------



CURSOS DE PREPARACIÓN 
PARA EXÁMENES DE 

FRANCÉS DELF. 
NIVELES B1 Y B2

45 HORAS DE FORMACIÓN GLOBAL 
(Tasas de examen DELF no incluidas)

--------------------------------------------- precios

• 180€ comunidad UCA, alumnado y profeso-
rado de secundaria, bachillerato y formación 
profesional, desempleados y jubilados. 

• 250€ tarifa general. 
-----------------------------------------------------------

CURSOS DE FORMACIÓN Y 
PREPARACIÓN ESPECÍFICOS 
PARA LOS EXÁMENES APTIS

45 HORAS DE FORMACIÓN GLOBAL 
(Tasas de examen APTIS no incluidas)

--------------------------------------------- precios

• 180€ comunidad UCA, alumnado y profeso-
rado de secundaria, bachillerato y formación 
profesional, desempleados y jubilados. 

• 250€ tarifa general. 
-----------------------------------------------------------

PRUEBAS DE ACREDITACIÓN 
OFICIAL DE NIVEL ACLES

Adaptadas a los requisitos del Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) y certifi cadas por la Asociación de 
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior 
(ACLES). 

Nuestros diplomas de acreditación son expe-
didos por la Universidad de Cádiz, no caducan 
y tienen validez en todas las universidades es-
pañolas y en más de 300 europeas.

Consulta en nuestra web las próximas convo-
catorias.

--------------------------------------------- precios

• 1ª convocatoria B1 gratuita para alumnos de 
Grado de la UCA.

• 60€ comunidad UCA, alumnos de secundaria, 
bachillerato y formación profesional, desem-
pleados y jubilados.

• 90€ tarifa general.
-----------------------------------------------------------

              EXÁMENES APTIS

Las pruebas APTIS han sido diseñadas y de-
sarrolladas por expertos del British Council 
para evaluar y certifi car los niveles A1, A2, B1, 
B2 y C del Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas. La Universidad de Cá-
diz es centro examinador de la prueba APTIS 
(four skills) que es una de las certifi caciones 
de acreditación ofi cial reconocidas para acre-
ditar el nivel de lengua extranjera.

Consulta en nuestra web las próximas convo-
catorias.

--------------------------------------------- precios

• 85€ comunidad UCA.
• 95€ tarifa general.
-----------------------------------------------------------



CONDICIONES

Consulta todas las condiciones en nuestra 
web.

DOCUMENTACIÓN PARA 
LA MATRÍCULA

• Formulario de matrícula cumplimentado 
online.

• DNI, pasaporte o tarjeta de identidad.
• Justifi cante del ingreso bancario o pago 

online.
• En el caso de solicitar matrícula reducida, 

debe adjuntarse documento acreditativo 
(matrícula curso 18/19, tarjeta de deman-
dante de empleo en vigor, título UCA, etc.).

FORMAS DE MATRICULACIÓN

• A través de nuestra web.
• Personalmente en nuestra ofi cina de infor-

mación.

DATOS BANCARIOS

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPA-
NOAMERICANO:

Nº CUENTA FUECA: 0049 4870 81 
2416096751
IBAN: ES04 0049 4870 81 2416096751
SWIFT: BSCHESMMXXX

¡Pregunta en nuestra ofi cina por la posibilidad 
de pago fraccionado!


