
 

NORMAS DE LOS CURSOS DE IDIOMAS 
 

1. Consultar NORMAS DE LA GUÍA DE ACTIVIDADES  

2. Causas válidas para la anulación de la inscripción: 

� Enfermedad grave o accidente  

� Incorporación a un nuevo puesto de trabajo 

En ambos casos se deducirá del importe abonado, los gastos de transferencia. La 

solicitud de devolución debe de realizarse por escrito, acompañada de una copia 

del motivo debidamente justificado dentro de los 15 días naturales siguientes a 

haber realizado la inscripción, enviando un correo electrónico a 

idiomas@ihvalencia.com  

3. La no asistencia al curso una vez realizada la inscripción, no dará derecho a solicitar 

la devolución del mismo. 

4. Las asistencias a clase se justifican mediante la firma del parte de asistencia que 

pasa el profesorado en clase. 

5. El material didáctico no está incluido en el precio del curso. Cada docente 

recomendará el material para el curso. 

6. Todos los cursos incluyen una póliza de responsabilidad civil. 

7. Podrán matricularse en los cursos las personas que lo deseen, siempre y cuando 

hayan realizado las pruebas de nivel y que queden plazas vacantes hasta el 30 de 

octubre. La inscripción tardía, no dará derecho a una reducción en el precio 

establecido para el curso completo.  

8. Los justificantes de asistencia al curso, sólo se expedirán al alumnado que haya 

asistido a un 80% de las clases y que haya realizado las pruebas  finales.  

9. La Concejalía de Juventud se reserva el derecho a  cancelar o modificar los cursos 

por falta de participantes. En este caso se procederá a la devolución íntegra del 

importe abonado. 

10. El número mínimo para formar grupo es de 8 plazas para idiomas europeos y 6 

para idiomas asiáticos.  

11. Precio: El precio de los cursos depende del número de horas semanales (2, 3 o 4 

horas, dependiendo del curso). Consultar Tabla de precios.  

12. La relación de idiomas es orientativa y podrá sufrir modificaciones en función de la 

matrícula del alumnado. 

13. Pérdida de plaza: quedará anulada la plaza por falta de identificación en el 

documento bancario o por no abonar el pago en el plazo indicado. 

14. Un usuario puede inscribirse a un máximo de tres idiomas pero no puede cursar 

dos niveles de un mismo idioma. 

15. Para las estancias de inmersión lingüística , el hecho de no presentarse en el lugar 

de salida a la hora prevista sin haber solicitado previamente y por escrito la anulación, 

no tendrá derecho a la devolución de la cuota abonada. 


