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  ¿QUÉ ES EL AULA DE IDIOMAS?  

            
Ad ’I          Curso 2020 - 2021 

Es un servicio municipal que el Ayuntamiento 
de Benidorm, a través de su Concejalía de 
Educación, pone a disposición de los mayores 
de 14 años, que deseen adquirir conocimientos 
de otros idiomas, suficientes para poder 
comunicarse en situaciones cotidianas, así 
como en sus puestos de trabajo y que al mismo 
tiempo les facilite el estudio del idioma en 
niveles superiores.  
 

   ¿DÓNDE? 

 Centro de Formación de Personas Adultas 
(FPA) sito en La Plaza Canalejas, edificio 
Torrejó en horario de mañana. 

 IES Bernat de Sarrià (Carrer de la Fragata, 
nº 5, Ptda. Salt de l’Aigüa) en horario de 
tarde. 

 
    DURACIÓN Y HORARIO 

 
Los cursos se iniciarán el día 16 de septiembre 

para los grupos de lunes y miércoles y el día 17 

de septiembre para los grupos de martes y 
jueves. Finalizarán en mayo. Las clases serán 
en días alternos (lunes/miércoles o 
martes/jueves) y dos viernes al mes. 
 

   MATRICULACIÓN:  FECHA Y LUGAR 

 
La tramitación de las solicitudes se realizará en 
el Negociado de Educación del Ayuntamiento 
de Benidorm del 1 al 15 de septiembre. 
 

     DOCUMENTACIÓN 
 

 Fotocopia DNI, NIE o pasaporte 

 Solicitud cumplimentada 

 Documento domiciliación bancaria 
debidamente cumplimentado y sellado 
por la entidad bancaria. 

 En caso de acogerse a bonificación, los 
documentos acreditativos de las 
situaciones alegadas. 

 
 

 ¿QUÉ CURSOS SE OFERTAN? (*) 
 
 Para personas sin conocimientos previos 

del idioma 
        INICIACIÓN 

              FRANCÉS, INGLÉS, ESPAÑOL 

 Para personas con conocimientos previos 
del idioma 
                NIVEL BÁSICO 

-ESPAÑOL PARA LA NACIONALIDAD 
 A1+A2 
-DESTREZA ORAL B1 
-DESTREZA GRAMATICAL B1 
-PARLEZ FRANÇAIS!    
-Plataforma beENGLISH Lab F. UMH A1 
-Plataforma beENGLISH Lab F. UMH A2 

             -DELE (Preparación diploma español  
                         como lengua extranjera) B1 
             *los cursos se desarrollarán  
              dependiendo del número de inscritos 

       CUOTAS DE INSCRIPCIÓN      
          El curso se pagará de forma 
          fraccionada (si se opta por esta  
          modalidad) en un total de 
          nueve cuotas. En el momento de     
          formalizar la matrícula (SEPTIEMBRE) 
          se abonará la cuota de una primera  

          fracción cuyo importe será: 
         -General: 33,42€ 
         -Familia numerosa: 16,71€ 
         -Inscripción más de un miembro 
           de la unidad familiar: 26,74€ 
         -Jubilados o carnet jove: 30,08€ 
         -Antiguos alumnos y equiparados:16,71€ 
 
          El pago de las 8 cuotas restantes se    
          domiciliará en una entidad bancaria y se  
          pasarán al cobro bimensualmente 
          (octubre-noviembre, diciembre-enero,   
          febrero-marzo, abril-mayo) con cuotas:     
        -General: 66,86€  
        -Familia numerosa: 33,42€  
        -Inscripción más de un miembro de la   

          unidad familiar: 53,47€ 
        -Jubilados o carnet jove: 60,16€ 
        -Antiguos alumnos y equiparados: 33,42€ 
NOTA: La presencia física en las aulas quedará en todo 
momento supeditada a las medidas de seguridad e 
higiene que establezcan las autoridades sanitarias. 


