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CONDICIONES
Consulta todas las condiciones en nuestra web.

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA

FORMAS DE MATRICULACIÓN

Formulario de matrícula cumplimentado on-line.
DNI, pasaporte o tarjeta de identidad.

Justificante del ingreso bancario o pago on-line.
En el caso de solicitar matrícula reducida, adjunta documento 

acreditativo (matrícula curso 22/23, tarjeta de demandante de empleo 
en vigor, título UCA, etc.).

A través de nuestra web.
Personalmente en nuestra oficina de información.

DATOS BANCARIOS
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO:

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

SWIFT: BSCHESMMXXX

Inglés

Ruso

Alemán

Árabe Marroquí

PortuguésItaliano

Lengua de Signos Española

Francés

Universidad de Cádiz

Dale el gusto
a tu lengua

Dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general mayor de 16 años
Cursos En LíNEA y presenciales en Algeciras, Cádiz, Jerez y Puerto Real 



PRECIOS:
180€ estudiantes UCA.

195€ comunidad UCA y egresados/as, 
personas desempleadas, jubiladas o con 
discapacidad, y alumnado y profesorado 
de secundaria, bachillerato y formación 
profesional.

250€ tarifa general.

En colaboración con:

PRECIOS:
60€ estudiantes UCA.

75€ comunidad UCA y egresados/as, 
personas desempleadas, jubiladas o con 
discapacidad, y alumnado y profesorado 
de secundaria, bachillerato y formación 
profesional.

150€ tarifa general.

PRECIOS:
Consúltanos

PRECIOS:
Consúltanos

Adaptadas a los requisitos del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL) y certificadas por la Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior (ACLES). 

Estos diplomas no caducan y están reconocidos en todas las universidades españo-
las y en más de 300 europeas a través de CERCLES. 

Consulta precios y próximas convocatorias en nuestra web.  

Las pruebas APTIS han sido diseñadas y desarrolladas por expertos del British 
Council para evaluar y certificar los niveles A1, A2, B1, B2 y C del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. La Universidad de Cádiz es centro exami-
nador de la prueba APTIS General (four skills) que es una de las certificaciones de 
acreditación oficial reconocidas para acreditar el nivel de lengua extranjera.

Consulta precios y próximas convocatorias en nuestra web.  

El CSLM se ha constituido en centro oficial para la organización de los exámenes 
DELF/DALF, conducentes a la acreditación de nivel de uso de la lengua francesa, de 
acuerdo con el MCERL. Estos diplomas están plenamente reconocidos en 174 países 
del mundo, y son válidos para los requisitos de acreditación de las universidades 
españolas. 

Consulta precios y próximas convocatorias en nuestra web.  

OFRECEMOS CURSOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN
ESPECÍFICOS PARA LOS EXÁMENES APTIS Y DELF/DALF.

Inglés

Alemán

Ruso

Lengua de Signos Española

Portugués

ItalianoFrancés

En colaboración con:

Árabe Marroquí

En línea o Presenciales
cursos trimestrales

Más información:
https://cslm.uca.es

PRUEBAS DE ACREDITACIÓN
OFICIAL DE NIVEL ACLES

EXÁMENES APTIS GENERAL

EXÁMENES DELF/DALF

¡Prepárate con nosotros!


