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¿Qué se puede solicitar?

Nombre del trámite

Cursos de idiomas 2015 (IVAJ.GVA JOVE)

Objeto del trámite

Facilitar al joven el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma mediante la inmersión lingüística y la integración en un
ambiente internacional, facilitándole así la comunicación y el conocimiento de otros pueblos y culturas.

¿Quién puede iniciarlo?

Interesados / Solicitantes

Se dirigen a jóvenes de 16 a 35 años (en algunos programas se admiten desde 14 años) que desean aprender o mejorar
los conocimientos del idioma escogido.

Requisitos

- Cumplir los requisitos de edad y solicitar el curso deseado.

- Los menores de edad deberán presentar en nuestras oficinas una autorización de sus padres y fotocopia del DNI de
los mismos.

Cuantía de la ayuda / Procedimiento de cobro

CUANTIA

Los precios varían en función del tipo de curso, el número de lecciones, el régimen alimenticio, las fechas, la duración,
el tipo de alojamiento y otros servicios.

Nota: Todos los jóvenes hasta 30 años que sean titulares del Carnet Jove podrán beneficiarse de un descuento del 10%
sobre el importe del curso.

PAGO

En el momento de solicitar la inscripción para un curso se deberá abonar el 40% de su importe. El 60% restante deberá
abonarse, una vez confirmada la reserva de plaza por parte de la escuela, cuando lo solicite la oficina y antes del comienzo
del curso, salvo ofertas especiales.

¿Cuándo solicitarlo?

Plazos de presentación

Los cursos se solicitan en las oficinas TURIVAJ como mínimo 15 días antes del comienzo del curso en temporada baja
(de enero a mayo y de octubre a diciembre), y 30 días antes en temporada alta (de junio a septiembre).

Para los cursos en Estados Unidos y Canadá, 30 ó 60 días antes de la fecha del comienzo del curso, dependiendo de
si se necesita o no visado de estudiante.

Salvo algunas escuelas, que sólo ofrecen cursos en verano o en fechas muy concretas, en general, todos los lunes
comienza un nuevo curso al que te puedes inscribir. La estancia mínima suele ser de dos semanas y la máxima es
muy amplia.

¿Dónde dirigirse?

Presencial

OFICINA IVAJ.GVAJOVE BAIX VINALOPÓ - Alicante

PL. DE LA MERCED, 5

03202-Elx/Elche
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Telf.: 966913004

Fax: 966913007

OFICINA DE TURISMO E INTERCAMBIO DE JÓVENES (TURIVAJ) - ALICANTE - Alicante

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

03002-Alacant/Alicante

Telf.: 966478120

Fax: 966478129

OFICINA DE TURISMO E INTERCAMBIO DE JÓVENES (TURIVAJ) - CASTELLÓN DE LA PLANA - Castellón

C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2

12005-Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Telf.: 964558860

Fax: 964558851

OFICINA DE TURISMO E INTERCAMBIO DE JÓVENES(TURIVAJ) - VALENCIA - Valencia

C/ GUARDIA CIVIL, 21-BAJO

46020-Valencia

Telf.: 963108670

Fax: 963108671

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE (IVAJ.GVAJOVE) - Valencia

C/ HOSPITAL, 11

46001-Valencia

Telf.: 963108570

Fax: 963108501

Por internet

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/Paginas_Menus_Navegacion_html/Reservas_online.html

¿Cómo se tramita?

Pasos

- La reserva de plaza en los cursos publicados en este programa no se considera definitiva hasta que no se reciba la
confirmación por parte de la escuela.

- Una vez la oficina confirme la plaza al estudiante, éste ya puede reservar sus vuelos y demás transportes que necesite
utilizar durante su estancia lingüística. Cuando el estudiante haya comprado sus billetes, deberá comunicar a su oficina
gestora los detalles de los mismos, para que sean comunicados a los responsables de su escuela y alojamiento.

- Antes del comienzo del curso, se entregará al estudiante un certificado de inscripción, junto con la información del
alojamiento y la documentación relativa a la escuela.

- El plazo para entregar la documentación varía bastante, entre un mes y la misma semana de inicio del viaje, dependiendo
de la escuela y de la temporada para la que se ha reservado el curso. No debes preocuparte si la reserva ha sido ya
confirmada.
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¿Cómo se tramita telemáticamente?
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/Paginas_Menus_Navegacion_html/Reservas_online.html

Información complementaria
El IVAJ.GVA JOVE actúa como intermediario entre los jóvenes y las escuelas encargadas de la organización técnica.

* IDIOMAS Y LUGARES OFERTADOS

INGLÉS:

- En Gran Bretaña:

Aberystwyth, Bournemouth, Brighton, Cambridge, Colchester, Eastbourne, Edinburgh, Hastings, Leeds, Liverpool,
Londres, Newcastle, Oxford, Southampton, Torbay, Winchester y Worthing.

- En Irlanda:

Bray, Cork, Dublín y Galway.

- En Australia:

Perth

- En Canadá:

Toronto y Vancouver

- En Estados Unidos:

Boston, Nueva York, San Diego, San Francisco y Los Ángeles

ALEMÁN:

- En Alemania:

Berlín, Hamburgo, Munich, Münster y Freiburg

- En Austria:

Viena

FRANCÉS:

- En Francia:

Brest, Lyon, Montpellier, Niza, París y Vichy

- Suiza:

Montreaux

ITALIANO:

- En Italia:

Florencia, Milán, Roma y Siena

* SERVICIOS INCLUIDOS.

- Enseñanza

- Alojamiento (en familias, residencias de estudiantes) y, en su caso, manutención.

- Material de enseñanza, según se indique en el programa

- Programa de actividades sociales en la escuela
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- Seguro de viaje o póliza lingüística

* EL PRECIO NO INCLUYE

- Gastos de viaje hasta el país de destino.

- Gastos de transporte local.

- Actividades y excursiones que sean opcionales dentro de los programas de cada escuela.

- Traslados desde el aeropuerto hasta el lugar de alojamiento

* MODIFICACIÓN DE PRECIOS Y DE PROGRAMAS

Los precios de los cursos que aparecen en el programa han sido elaborados en diciembre de 2014. Si posteriormente
se produjeran fluctuaciones en las distintas divisas, la organización se reserva el derecho de modificar los precios para
adecuarlos, en cada caso.

Ante sucesos graves o imprevistos, la organización se reserva el derecho de modificar el programa del curso en su
contenido o en sus características particulares, e incluso de anularlo, siempre y cuando existan razones justificadas para
ello. Únicamente en el caso de anulación de un curso por parte de la organización, ésta devolverá íntegramente el dinero
que el estudiante hubiera abonado.

* CAMBIOS EN EL CURSO RESERVADO

Cualquier cambio hecho con posterioridad a la confirmación del curso por parte de nuestras oficinas, conllevará la
aplicación de unos gastos de 30 euros en concepto de gastos de gestión. Además, salvo condiciones específicas de la
escuela, se aplicarán las siguientes penalizaciones:

- Cambios comunicados a las oficinas entre los 15 y los 10 días anteriores a la fecha de incorporación al curso: 30 euros

- Cambios comunicados a las oficinas entre los 9 y los 3 días anteriores a la fecha de incorporación al curso: 50 euros

- Cambios comunicados a las oficinas en los 2 días anteriores a la fecha de incorporación del curso: 70 euros

* ANULACIONES DE LA RESERVA DEL CURSO

En el caso de que el estudiante anule la reserva del curso, se tendrá derecho a la devolución del importe abonado con
un descuento de 30 euros, en concepto de gastos de anulación. Además, se aplicarán las siguientes penalizaciones:

- Anulaciones comunicadas a la oficina entre los 15 y los 10 días anteriores a la fecha de incorporación al curso: 5%
del importe total del curso.

- Anulaciones comunicadas a nuestras oficinas entre los 9 y los 3 días anteriores a la fecha de incorporación al curso
(exceptuando el fin de semana de salida): 15% del importe total del curso.

- Anulaciones comunicadas en los dos días anteriores a la fecha de incorporación al curso (jueves y viernes anteriores
al fin de semana de salida): 25% del importe total del curso.

- No presentación o abandono del curso una vez comenzado: 100% del importe total del curso.

Importante: en las anulaciones de cursos en EEUU puede haber, además de los gastos de cancelación indicados, gastos
por anulación del I-20 (formulario de visado) de aproximadamente 200 euros.

En ningún supuesto procederá devolución alguna del importe del curso contratado en los casos en los que la escuela
proceda a la expulsión del/a estudiante motivada por infracciones de tipo legal o disciplinario, propios del país y escuela
de recepción.

Para los menores de edad, la autoridad competente comunicará los hechos a los padres o tutores.

En el caso de adultos, la autoridad competente procederá directamente contra ellos en el ámbito que corresponda.

Cualquier gasto ocasionado como consecuencia de las infracciones cometidas, serà por cuenta del estudiante
sancionado o, en su caso, de sus padres o tutores.
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Enlaces

Enlace IVAJ.GVA JOVE: Cursos idiomas

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni
expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a
las instrucciones específicas. Esta información se encuentra en Internet, en la dirección www.gva.es.

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html

