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EL CENTRE D’IDIOMES UV OFRECERÁ CURSOS BONIFICADOS A LOS 
ASOCIADOS DE GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS ASSOCIACIÓ 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
València, 09 de mayo de 2022.- El Centre d’Idiomes de la Universitat de València ha 
suscrito un acuerdo de colaboración con Gestors Esportius Pofessionals Associació 
Comunitat Valenciana (GEPACV) dirigido a la formación en idiomas, la traducción y 
corrección de textos, así como la evaluación de competencias lingüísticas. Gracias a este 
acuerdo, el Centre d’Idiomes pone a la disposición de los asociados de GEPACV una 
bonificación del 10%, sobre el precio aplicable al público en general, en los cursos 
generales, específicos e intensivos.  
 
Cientos de personas podrán beneficiarse, a lo largo de este año, de este acuerdo de 
colaboración que, entre otros, ofrecerá cursos de inglés y español para extranjeros a 
todas aquellas personas que acrediten su pertenencia a GEPACV que estén interesadas 
en mejorar sus destrezas tanto orales como escritas en otras lenguas (idiomas 
extranjeras, español y valenciano).  
 
Este convenio permitirá también que tengan acceso a otros servicios que se ofertan 
desde el Centre d’Idiomes como son la certificación de competencias lingüísticas, a 
través de las Pruebas de Certificación de Conocimientos de Lenguas Extranjeras (PACLE) 
en los niveles B1, B2 y C1 de inglés, el B2 de francés y el B2 de alemán. De hecho, si la 
matrícula para la prueba de certificación se hiciera después de realizar un curso en el 
Centre d’Idiomes, la bonificación de la PACLE alcanzará el 50% para los asociados de 
Gestors Esportius Pofessionals Associació Comunitat Valenciana. 
 
 
Este convenio también posibilita que el personal interesado, perteneciente a la GEPACV 
tengan acceso a otros servicios que se ofertan desde el Centre d’Idiomes como son la 
traducción y la corrección de textos para empresas. En el caso de este servicio, los 
asociados de Gestors Esportius Pofessionals Associació Comunitat Valenciana contará 
con las mismas condiciones que la propia Universitat de València tiene a la hora de 
utilizar esta prestación. Ambas entidades ponen en marcha este convenio de 
colaboración con unos objetivos muy claros vinculados, directamente, al fomento de la 
cultura, el plurilingüismo y la internacionalización.  
 


