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PRECIOS
1.300 €

Un trimestre

2.350 €
Dos trimestres

3.150 €
Tres trimestresTres trimestres

INCLUYE
Veinte horas de clase presencial a la semana en horario de mañana
Material didáctico
Certificado acreditativo
Acceso a la biblioteca y sala de informática
Acceso wifi
Cinco visitas por la ciudadCinco visitas por la ciudad
Una excursión de un día fuera de la provincia de León

Cursos de 200 horas lectivas (más 300 horas de trabajo autónomo) dirigidos a estudiantes de español de cualquier 
procedencia y nivel. Los cursos de español están diseñados para ofrecer a los estudiantes internacionales la 
oportunidad de mejorar sus conocimientos sobre la lengua y la cultura españolas mediante clases presenciales 
apoyadas con un amplio programa de actividades y visitas por el entorno de León.

Cursos de 40 horas (4 horas a la semana en horario de 
tarde) diseñados para los estudiantes que desean 
consolidar y/o aumentar sus conocimientos sobre la 
lengua española.

Programas totalmente flexibles, diseñados exclusivamente para el centro que lo solicita con 
necesidades específicas de duración, contenidos, calendario y actividades complementarias.

INVIERNO - PRIMAVERA - OTOÑO

trimestral invierno
Del 8 de enero al 
18 de marzo de 2019

trimestral primavera
Del 20 de marzo al 
7 de junio de 2019

trimestral otoño
Del 7 de octubre al 

18 de diciembre de 2019CURSOS REGULARES

CURSOs de REFUERZO

CURSOs a medida

PRIMAVERA - OTOÑO

Las fechas de inicio y final de los cursos indicadas en este folleto están sujetas a posibles cambios. 

refuerzo primavera
Del 26 de marzo al 
11 de junio de 2019

refuerzo otoño
Del 7 de octubre al

16 de diciembre de 2019

PRECIO
275 €



PRECIOS

INCLUYE
Veinte horas de clase presencial a la semana en horario de mañana
Material didáctico
Certificado acreditativo
Acceso a la biblioteca y sala de informática
Acceso wifi
Cinco visitas por la ciudad (para cursos de 4 semanas)Cinco visitas por la ciudad (para cursos de 4 semanas)
Cuatro excursiones (para cursos de 4 semanas)

450 €
Dos semanas

600 €
Tres semanas

700 €
Cuatro semanas

850 €
Cinco semanas

950 €
Seis semanas

1.050 €
Siete semanas

1.150 €
Ocho semanas

1.250 €
Nueve semanas

Cursos diseñados para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus 
conocimientos sobre la lengua y la cultura españolas mediante clases presenciales 
combinadas con un amplio programa de actividades y visitas por la provincia de León. 
El alumno tiene la posibilidad de matricularse por periodos semanales con un mínimo 
de 2 semanas (40 horas) y un máximo de 9 semanas (180 horas).

Cursos de 40 horas de duración en horario de mañana y 
tarde cuyo objetivo es mejorar la capacidad lingüística de 
los estudiantes para que puedan afrontar sin problemas 
su vida académica.

JULIO Y AGOSTO 2019

ACTIVIDADES
Visitas en la ciudad de León:
Basílica de San Isidoro
Catedral de León
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC)
Museo de León
Mercado tradicional de alimentos de LeónMercado tradicional de alimentos de León

Excursiones por la provincia de León:
Cuevas de Valporquero
Ruta de los Monasterios
Las Médulas / Astorga
Parque Nacional de Picos de Europa

Excursiones por España:
Galicia, País Vasco, Santander, Madrid, Segovia, etc.Galicia, País Vasco, Santander, Madrid, Segovia, etc.

Actividades complementarias:
Cursos de cocina, baile, teatro, etc.

CURSOs de verano

CURSOs intensivos
ENERO Y SEPTIEMBRE 2019

PRECIO
El curso es gratuito para los estudiantes Erasmus y de universidades con convenio. 
Para el resto de estudiantes la tasa es de  275 €. 

INTENSIVO ENERO
Del 16 al 29 

de enero de 2019 intensivo septiembre
Del 2 al 13 y del 16 al 27
de septiembre de 2019



¿Por qué estudiar en León?
Porque significa elegir bien.
La garantía de acudir a una institución universitaria que desde 1956 lleva ofreciendo cursos de español. 
La experiencia de más de 50 años y la satisfacción de nuestros alumnos son nuestro mejor aval.

Porque aquí se puede aprender el mejor español.
PorPor su situación geográfica, León se encuentra en una zona de España donde se habla un español puro, 
sin la confluencia de otras lenguas.

Porque nuestra enseñanza es personalizada.
No es un tópico. Nos preciamos de conocer personalmente a todos y cada uno de nuestros alumnos; 
nuestros profesores no sólo son sus tutores sino también amigos que se preocupan de ellos fuera del 
aula. Todo ello es posible gracias al buen ambiente familiar que se respira en el Centro y a la política de 
evitar la masificación que en otros centros de enseñanza del español se produce.

Porque nuestro profesorado es excelente.Porque nuestro profesorado es excelente.
Contamos con una plantilla estable de profesores licenciados y doctores en filología española, historia 
y arte, con experiencia contrastada en la enseñanza de español y que participan habitualmente en 
cursos y congresos de ELE.

Porque nuestras actividades complementarias son completas.
ElEl amplio programa de actividades extracurriculares que organiza el Centro los fines de semana y 
festivos es el complemento ideal de las clases. Le sirven al estudiante para adquirir un conocimiento 
sobre el terreno en temas de historia, arte, tradiciones o paisajes que, a su vez, le llevan a comprender 
mucho mejor nuestra cultura y rico patrimonio.

Porque nuestra oferta de cursos es amplia y flexible.
LaLa oferta de cursos del Centro de Idiomas es muy variada y se adapta a las necesidades y exigencias de 
todo tipo de alumnos. Además, nuestra flexibilidad en cuanto al periodo y tipo de estudios que el 
estudiante desea realizar es máxima, garantizando con ello las mejores condiciones de aprendizaje en 
todos los niveles.

uleidiomas 

síguenos infórmateapúntate

(+34) 987 291 962
idiomas@unileon.es

Jardín de San Francisco, s/n, León        

spanish.unileon.es
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