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Preinscripción y matriculación:

- El plazo de preinscripción y matriculación se 
abrirá el 25 de abril de 2018 y estará abierto 
hasta el mismo día del comienzo del curso. 
- Matricúlate online a través de http://cursosde-
verano.umh.es
- Una vez realizada la preinscripción recibirá 
copia del recibo por correo electrónico y estará 
matriculado una vez abonado el recibo.
- Una vez realizada la preinscripción recibirá 
copia del recibo por correo electrónico y estará 
matriculado una vez abonado el recibo.
- La adjudicación de plazas se realizará por rigu-
roso orden de pago hasta completar el número 
máximo de personas inscritas. La UMH devol-
verá a sus remitentes el 100% del importa de la 
matrícula si se hubiera cubierto el cupo de pla-
zas disponibles.

Reconocimiento académico:

- Se entregará un diploma al alumnado que asis-
ta a un mínimo del 85% del curso.
- Son susceptibles de ser reconocidos como 
créditos de libre elección (10 horas= 1 crédito) y 
ECTS (25 horas= 1 crédito)
- Cursos reconocidos por la Xarxa Vives d’Uni-
versitats.

Fechas y horas
Del 25 al 29 de junio de 16:30 a 21:30 horas.

Lugar de realización de los cursos: 
Casa Municipal de Cultura “José Candela Lle-
dó”.

Objetivos: 
Conseguir un aprendizaje global del valenciano 
haciendo especial hincapié en la expresión oral 
y escrita del alumno. 
Se trata de un curso intensivo que coincide con 
las fechas previas a los exámenes convocados 
por la Junta Qualificadora, lo que permitirá al 
alumno prepararse durante los 5 días previos, y 
poder repasar todos los contenidos de la prueba 
para conseguir el C1.

Profesorado
Josep Morales

Coordinación
Ana Satorre 

Coste: 20€


