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1) PRESENTACIÓN 

El Aula de Idiomas del Ayuntamiento de Benidorm es un programa educativo cuyo objetivo es atender las 

necesidades de jóvenes y adultos para comunicarse en diferentes idiomas y en situaciones cotidianas, en 

gran parte derivadas de la industria del turismo y del comercio. 

El departamento de Educación ofrece cursos de: Inglés, Francés y Español para extranjeros. 

En esta guía pretendemos informar de los servicios que prestamos y también de la preocupación por la 

calidad, la mejora continua y la transparencia de nuestros servicios.  

2) SERVICIOS 

Ofrecemos cursos de nueve meses. Los niveles se basan en la tipología del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

Inglés:          Inglés Iniciación  A1                                         Francés:   Francés Iniciación    A1  

         Plataforma beENGLISH LAB Fundación UMH A1                        Parlez Français       A1 – A2 

         Plataforma beENGLISH LAB Fundación UMH A2  

          

Español:        Español Iniciación   A1, A2 

                     DESTREZA ORAL B1      DESTREZA GRAMATICAL B1 

                     DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) B1 

 

3) HORARIOS Y ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 
Las clases se inician en la segunda quincena de septiembre y terminan al finalizar el mes de mayo. 
Existen horarios de mañana, la mayoría de grupos, y de tarde.  

Duración de las clases 

Cada grupo recibe clases dos días a la semana, más dos viernes alternos hasta mayo. Para unos grupos las 

clases se desarrollan los lunes y los miércoles; para otros grupos, martes y jueves. 

La duración de la clase lectiva es de una hora y cuarenta minutos. Finalizado el trabajo de grupo, a 

continuación el alumnado puede hacer consultas sobre dudas o aclaraciones de la materia impartida. 

Exámenes 

El profesorado realiza un sistema de seguimiento y evaluación de cada curso mediante pruebas. Se 

realizan tres exámenes y la evaluación es continua. Al finalizar el curso se entrega un documento con la 

nota obtenida en el curso seguido.  

En los cursos de Español se acredita el número de horas lectivas en la documentación final que se entrega 

al estudiante. 

Es importante destacar que el alumnado de Español sólo recibe este documento final si la asistencia a 

clase ha sido regular, como mínimo superar el 50%.  

Al alumnado con fracciones impagadas el departamento de Educación les denegará servicios de expedición 

de documentación con información académica del curso escolar en el que mantenga deuda pendiente. 

 

4) INSCRIPCIONES, NORMATIVA DE PAGO, RENUNCIAS. 

El periodo de matriculación permanece abierto durante la primera quincena del mes de septiembre. No 

obstante se podrá cubrir las vacantes existentes más allá del plazo indicado. Si la matrícula se realiza 

fuera de dicho plazo, en meses posteriores, también debe abonarse la cantidad total del curso. 

Cuotas de inscripción 

El curso debe abonarse en su totalidad al formalizar la matrícula. Las personas interesadas pueden 

acogerse al sistema de pago único o pago fraccionado. Consulte los precios en cuadro final.  

A efectos económicos la inscripción en el Ad’I supone abonar anticipadamente todo el curso en un único 

pago (100%).  

 

Sin embargo, y para solventar la falta de liquidez en el momento de formalizar la inscripción, las personas 

interesadas pueden optar también por un fraccionamiento de esa inscripción mediante su abono en 5 

pagos: 1 pago inicial (11,11%) y 4 pagos bimensuales (22,22% + 22,22% +22,22% +22,22%).  



Quien opta por pagar fraccionadamente, en el momento de la inscripción ha de abonar la fracción inicial 

de matrícula y para el pago del resto, ha de domiciliar los recibos en una entidad bancaria. Existen 

bonificaciones sobre el precio que deberán justificarse con la documentación acreditativa. 

Las cantidades cuyo pago se fracciona y no se abonan en el periodo establecido al efecto, devengarán el 

interés de demora correspondiente. 

Renuncias: Una vez formalizada la inscripción, durante el año académico no se admitirán a efectos 

económicos renuncias ni bajas, por lo que seguirán emitiéndose al cobro las fracciones del pago de la 

inscripción todavía pendientes, se asista o no a las clases. 

Solamente se contempla la interrupción de pagos fraccionados en casos de fuerza mayor justificados, con 

la documentación reglamentaria que acredite los hechos. 

La falta de pago de más de dos fracciones del importe de la inscripción comportará la pérdida del derecho 

de asistencia a clase hasta que se satisfagan las cantidades pendientes. 

5) CANALES DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS/AS EN LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS 

Las personas usuarias de nuestro servicio pueden presentar reclamaciones, quejas o sugerencias (siempre 
por escrito) a través del departamento de Educación del Ayuntamiento de Benidorm: 

Plaza SS. MM. los Reyes de España, nº1, 3ª planta. Teléfono 96 681 54 71. Correo electrónico: 

educacio@benidorm.org. 

6) PRECIOS 
PAGO ÚNICO TOTAL 100% INSCRIPCIÓN   ** Los descuentos y bonificaciones solo se aplicarán a las 

personas empadronadas en Benidorm 

GENERAL -FAMILIA NUMEROSA / ANTIGUO 
ALUMNO/A Y EQUIPARADOS (**) 

-CURSOS DESTREZA ORAL Y 
GRAMATICAL 

MAS DE UN MIEMBRO DE 
LA UNIDAD FAMILIAR(**) 

CARNETJOVE 
/JUBILADO(**) 

300,86€ 150,39€ 240,62€ 270,72€ 

TIPO DE PRECIO 
PAGO FRACCIONADO* 
*Precio aproximado   

11,11% 
INSCRIP.   

SEPT. 

22,22% 
INSCRIP. 

OCT.-NOV. 

22,22% 
INSCRIP. 

DIC.-ENE. 

22,22% 
INSCRIP. 

FEB.-MAR. 

22,22% 
INSCRIP. 

ABR.-MAY. 

GENERAL 
33,42€ 66,86€ 66,86€ 66,86€ 66,86€ 

-FAMILIA NUMEROSA            
-ANTIGUO ALUMNO/A Y 
EQUIPARADOS(**) 
-CURSOS DESTREZA ORAL Y 
GRAMATICAL 16,71€ 33,42€ 33,42€ 33,42€ 33,42€ 

MÁS DE UN MIEMBRO DE 

UNIDAD FAMILIAR(**) 
26,74€ 53,47€ 53,47€ 53,47€ 53,47€ 

CARNETJOVE/ 
JUBILADO/A(**) 

30,08€ 60,16€ 60,16€ 60,16€ 60,16€ 
          *los recibos se pasarán al cobro durante el primer mes del bimestre domiciliado. 

 

La presencia física en las aulas quedará supeditada a las instrucciones que dicten las autoridades educativas y 
sanitarias. 

He leído la Guía y estoy informado de los aspectos organizativos y económicos expuestos en la 

misma. 

 

 

Fdo: __________________________________________      Fecha: _______________ 

 

mailto:educacio@benidorm.org

