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CURSOS DE IDIOMAS IDI
 Idiomas que impartimos:
- Alemán
- Francés
- Japonés
- Árabe
- Griego
- Portugués
- Chino
- Inglés
- Ruso
- Italiano
- Español para extranjeros
 Tipos de cursos: Docencia presencial:
- Cursos anuales (3 horas/semanales durante el curso académico)
- Cursos semiintensivos cuatrimestrales (6 horas/semanales en un cuatrimestre)
- Cursos intensivos (12 h/semanales en 6 semanas)
- Cursos cuatrimestrales de español (3 horas/semanales en un cuatrimestre)
Al final de cada curso hay que realizar un examen de dominio. La superación de los cursos a partir
del B1 se acreditará automáticamente en el expediente de la Universidad.
Algunos niveles de Inglés, Francés, Alemán, Español e Italiano disponen de sello ACLES.
Todos los tipos de cursos presenciales tienen 90 horas lectivas excepto Español que tiene 45 horas
lectivas.
 Horarios: Consulta los grupos planificados por el Instituto de Idiomas (hay en todos los Campus y
en todos los horarios) y realiza tu automatrícula en la fecha establecida con tu UVUS.
Ver horarios en la web: Cursos >>Horarios de clase
 Pruebas de nivel: Ten en cuenta que no podrás matricularte, por ejemplo, en el Nivel B1 si no
tienes superado o posees una acreditación/convalidación reconocida del nivel previo (Nivel A2)
validada por el IDI o bien realizar una prueba de acceso a niveles superiores que ofrece el IDI antes
del periodo de matrícula del curso.
Ver en la web: Secretaria >>Pruebas de acceso niveles superiores
 Calendario de matrícula: Ver nuestros periodos de matricula para cada modalidad de curso
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/calendario-matricula de matricula.
 Precios :Todos los tipos de cursos presenciales tienen el mismo precio, excepto Español.

Los precios incluyen dos exámenes finales.
Si eres alumno de la Universidad de Sevilla puedes obtener descuento de:
 75 % ( el coste total del curso completo seria 103,75 €)
 ó 50% ( y el coste sería de 207,50 €)
y estos importes se pueden reducir hasta 0 € si eres familia numerosa o tienes discapacidad.
Comprueba condiciones en la web: Secretaria>>Matricula>> Normativa de Matricula( apartado 3) y
en Secretaria >> Matricula>>Precios públicos
 Guía practica de matriculación: Esta guía responde a las dudas más frecuentes
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/guia-practica-de-matriculacion

