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La Universidad de León, a través de su Centro de Idiomas, organiza los siguientes Cursos de Lengua y Cultura Españolas:
	Curso Regular (octubre 2003.junio 2004)
Cursos intensivos de verano (julio y agosto 2004)
Cursos específicos.

Asimismo, el Centro de Idiomas de la Universidad de León, en calidad de Centro Examinador para los diplomas DELE, título oficial expedido por el MEC y gestionado por el Instituto Cervantes, impartirá los Cursos de Preparación para la obtención de dichos Diplomas.

	Podrán matricularse en los Cursos de Lengua y Cultura Española los extranjeros mayores de edad que realicen la inscripción en los Cursos y, una vez admitidos, formalicen la matrícula correspondiente.


	Los Cursos de Lengua y Cultura Españolas se estructuran en los siguientes niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior. De acuerdo al nivel de conocimientos se distribuirá al alumnado en grupos no superiores a quince ni inferiores a diez alumnos. Cada grupo recibirá cuatro horas diarias de clase en las aulas del Centro de Idiomas (Jardín de San Francisco), completando su formación con actividades culturales programadas fuera del horario escolar (visitas, excursiones, etc.)

La matrícula se formalizará en la Secretaría del Centro de Idiomas. Los precios para el Curso 2003-2004 serán los siguientes:

	Cuota de inscripción:  150 €, que será descontada del importe de la matrícula o devuelta íntegramente cuando ésta no se formalice por causas ajenas al interesado.


	Curso regular:

- Curso completo:   1.655 €
- Dos trimestres:      1.326 €
- Un trimestre:	          861 €
- Un mes:                    431 €

 	        	c. Cursos de Verano:
	- Dos meses	       1.127 €
	- Un mes	          677 €
	- Dos semanas	          431 €

d) Cursos especiales: el precio de la matrícula se establecerá por el Centro de Idiomas en función del plan de estudios que, junto con los horarios, fechas, actividades y demás condiciones consensuadas por las partes, figurará en el acuerdo bilateral que suscriban el Centro de Idiomas y la Universidad, Institución educativa o empresa demandante del curso. En todo caso, el precio de la matrícula habrá de cubrir el coste de la docencia incrementado en el 20 % de gastos generales de funcionamiento del Centro:

f) Examen DELE: 	-    120 € Nivel Inicial
-    145 € Nivel Intermedio
	170 € Nivel Superior


Con carácter general no procederá devolución del importe de matrícula cuando ésta sea solicitada con posterioridad al inicio de las clases.

	Alojamiento. El Centro de Idiomas facilitara a los estudiantes  la información referente a familias de acogida, residencias o alquiler de viviendas. Cuando se considere oportuno el Centro gestionará directamente el alojamiento de estudiantes firmando con las familias de acogida el correspondiente convenio de colaboración.

La docencia de los cursos de Lengua y Cultura Españolas será impartida por personal cualificado de la Universidad de León o personal de otros organismos con los que la Universidad mantenga convenios de colaboración. Así mismo, el Centro de Idiomas podrá disponer de colaboradores para actividades puntuales (conferencias, cursos monográficos, visitas guiadas, etc) cuya contraprestación económica se ajustará a la normativa aplicable para la Enseñanza No Reglada.

	Los estudiantes nativos que colaboren en los “Grupos de Conversación ENRIM” recibirán una ayuda económica de 6 €/hora.


	Finalizados los Cursos de Lengua y Cultura Españolas, los estudiantes recibirán el correspondiente Diploma, siendo necesaria la asistencia de al menos el 80% de la clases impartidas, así como haber superado los exámenes correspondientes.


	


