Aprende Español en la Universidad de Cádiz
Centro Superior de Lenguas Modernas
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Centro Superior de Lenguas Modernas
Avda. Doctor Gómez Ulla nº 18. 11003, Cádiz.
Telf.: (+34) 956 015 795
https://cslm.uca.es - lenguas.modernas@uca.es

Estudia español en la Universidad de Cádiz

Español intensivo

Español trimestral

Cursos de 3 semanas de duración, orientados a la adquisición de competencias
comunicativas en español y el entrenamiento de las destrezas lingüísticas básicas, según los niveles de referencia del
Marco Común Europeo (MCREL).

Cursos de entre 10-12 semanas de duración, orientados a la adquisición de competencias comunicativas en español y el
entrenamiento de las destrezas lingüísticas básicas, según los niveles de referencia del Marco Común Europeo (MCREL).

90 horas

180 horas

Ver fechas y niveles

Ver fechas y niveles

Precios

Precios

Formación global en Español como Lengua Extranjera

267€ · Matrícula general
194 € · Estudiantes UCA

Formación global en Español como Lengua Extranjera

534 € · Matrícula general
388€ · Estudiantes UCA
150€ · Estudiantes Erasmus UCA*
*Tarifa aplicable a un año académico subvencionada por el Vicerrectorado de Internacionalización.

Programa de Español curso académico (ECA)
Programa en línea, de carácter intensivo, dirigido a estudiantes que se inician en el aprendizaje de este idioma y necesitan conseguir un diploma de español de nivel B2 del Marco
Común Europeo (MCREL).
Más información

Español en línea
Programa de cursos intensivos y trimestrales en línea impartidos en directo
desde Cádiz.
Ver oferta

Programas a la carta
¿Quieres formar parte de los Programas
Internacionales de la Universidad de
Cádiz? En el CSLM nos encargamos de
diseñar el programa académico y extraacadémico que mejor se adapte a vuestras
necesidades e intereses, con el objetivo
de garantizar a tus estudiantes una auténtica inmersión en la lengua y la cultura
españolas.
Si deseas recibir más información al respecto, escríbenos a:
lenguas.modernas@uca.es

Centro examinador
oﬁcial del
Instituto Cervantes

Condiciones
Consulta todas las condiciones en nuestra web.

Documentación para la matrícula
Formulario de matrícula cumplimentado on-line.
Pasaporte o tarjeta de identidad.
Justiﬁcante del ingreso bancario o pago on-line.
En el caso de solicitar matrícula reducida, adjunta
tarjeta o matrícula UCA.

Formas de matriculación
On-line (adjuntando la documentación escaneada).
Personalmente en nuestra oﬁcina.

Datos bancarios
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO
Nº DE CUENTA FUECA: 0049 4870 81 2416096751
IBAN: ES04 0049 4870 81 2416096751
SWIFT: BSCHESMMXXX
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Centro Superior de Lenguas Modernas
Telf.: (+34) 956 015 795
https://cslm.uca.es
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