
 

 
 

 
 
Precio de los cursos de español 
 
1) Cursos no intensivos: 
 

- Cada curso de 120 horas está dividido en dos partes de 60 horas cada una (ocurre lo 
mismo en todos los niveles). 
- De cada parte se obtiene un certificado de 5 créditos si se aprueba el examen. 
- Los alumnos que no quieran hacer el examen o no lo superen obtendrán, si lo desean, un 
certificado de asistencia siempre y cuando hayan asistido al 80 % de las horas lectivas. 

 
 

Precios para los alumnos de los programas de movilidad 
ERASMUS +, SICUE, Convenios de intercambio, CINDA, CIEE, ISEP 

Duración 
Curso de otoño de octubre a 

enero (120 h.) 
Curso de primavera de febrero a 

junio (120 h.) 

Partes Precio 

1er curso realizado de 120 
h. 

1ª parte del curso (60 h.)  Subvencionado 
(excepto 35 € por los libros + 40 € 

por derechos de examen y 
obtención de certificado) 

2ª parte del curso (60 h.)  350 € 
2º curso realizado de 120 

h. 
1ª parte del curso (60 h.) 350 € 
2ª parte del curso (60 h.) 350 € 

 
 

Precios para los alumnos de los programas de movilidad 
ERASMUS Mundus (CANEM, Euroweb, HERMES, Unetba) 

Duración 
Curso de otoño de octubre a 

enero (120 h.) 
Curso de primavera de febrero a 

junio (120 h.) 

Partes Precio 

1er curso realizado de 120 
h. 

1ª parte del curso (60 h.)  175 € 
(100 € del curso + 35 € por los 
libros + 40 € por derechos de 

examen y obtención de 
certificado) 

2ª parte del curso (60 h.)  350 € 
2º curso realizado de 120 

h. 
1ª parte del curso (60 h.) 350 € 
2ª parte del curso (60 h.) 350 € 

 
*Los alumnos de programas Erasmus MUNDUS tendrán que abonar ellos mismos 175 € para la 1ª 
parte del curso (60 horas) y 350 € para la 2ª parte del curso. El SRI financiará parte de los gastos de 
matrícula (pero no los gastos de libros ni de examen) siempre que disponga de fondos suficientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
2) Cursos intensivos: 

- Cada curso tiene una duración de 60 horas y se imparten a lo largo de tres semanas, con 4 
horas lectivas todos los días, de lunes a viernes. 
- Pueden organizarse otros cursos intensivos adaptados a las necesidades de los alumnos 
(contenidos, número de horas y en cualquier época del año) siempre que se trate de grupos de al 
menos 10 alumnos o, si son menos, si asumen el incremento del coste. 

 
Se ofrecen otros cursos de asignaturas complementarias de contenido cultural que también otorgan 
créditos. 
 
 

Precios para los alumnos de los programas de movilidad 
ERASMUS +, SICUE, Convenios de intercambio, CINDA, CIEE, ISEP y 

ERASMUS Mundus (CANEM, Euroweb, HERMES, Unetba) 
Duración 
Julio (60 h.) 

Septiembre (60 h.) 

Precio 

60 h. 375 € 
(libros incluidos) 

 
*Los alumnos de programas Erasmus MUNDUS tendrán que abonar ellos mismos 375 €. El SRI 
financiará parte de los gastos de matrícula (pero no los gastos de libros ni de examen) siempre que 
disponga de fondos suficientes. 
 

Precio de los cursos de catalán 

Precio para todos los alumnos de movilidad: catalán nivel básico 
Duración Precio 

60 h. 10 € 
90 h. 15 € 
120 h. 20 € 

 
 
 
 
 


