CURSOS CUATRIMESTRALES ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 2021-22


Periodo matricula:


Primer cuatrimestre: del 7 al 4 de octubre 2021
Matricula libre: 14 octubre al 2 de noviembre 2021



Segundo cuatrimestre: del 1 febrero al 1 marzo 2.022
Matricula libre: del 1 febrero al 1 marzo 2.022



Requisitos para acceder a estos cursos de idiomas:


Alumnos Oficiales: Si desea acceder a un nivel superior al inicial deberá realizar una prueba de nivel, siendo necesario para ello la
matriculación previa en el curso de español.






Fecha prueba para el 1º cuatrimestre: 24 septiembre de 2021 a las 10.00h



Fecha prueba para el 2º cuatrimestre: 17 febrero 2022 a las 10.00h

Alumnos Erasmus o de Convenios Internacionales.: no tienen que realizar pruebas de nivel

Duración del curso: 45 horas lectivas 3h/semana


1º cuatrimestre

2 º Cuatrimestre

Inicio curso: 29 sept 2021

Inicio curso: 21 febrero 2022

Finalización curso: 20 enero 2022

Finalización curso: 8 junio 2022



Niveles ofertados: A2. B1. B2 y C1



Horario de los cursos: ver en la pestaña de Cursos >> horarios de clase o pinchar aquí



Procedimiento de matrícula:


Alumnos oficiales: de forma presencial en la Secretaria del Instituto de Idiomas, con cita previa,
Tendrán que aportar la siguiente documentación:
-

Impreso de matricula firmado
Original y copia del documento de identidad (NIE o pasaporte para los alumnos extranjeros)
Original y copia de los documentos justificativos de descuentos aplicados..
El impreso firmado por el interesado de Autorizacion para solicitar o presentar la documentación en caso de no
personarse el interesado. Para la matrícula de Español es imprescindible presentar copia compulsada del documento de
identidad o pasaporte del interesado
Una vez que se publiquen los resultados de las pruebas de nivel, el alumno deberá enviar un correo a matriculasidi@us.es
para indicar el grupo al que quiere asistir.



Alumnos Erasmus:







Primer cuatrimestre: deberán realizar la inscripción en Relaciones Internacionales.
Segundo cuatrimestre: Alumnos de nuevo ingreso deben matricularse en Relaciones Internacionales
 Alumnos que estuvieron matriculados en el 1º cuatrimestre en idiomas.
Deberán enviar por correo electrónico la solicitud rellena a matriculasidi@us.es . Pinche aquí para
descargar solicitud.

Forma de pago:



Por recibo bancario



Domiciliación Bancaria. No se puede fraccionar

Descuentos de matrícula:
- Estudiante de Grado: Estudiantes de grado US en el curso 20-21 o los que tengan superado el 100% de los créditos de su titulación y les falte
acreditar el idioma.
1.- Solo se podrá aplicar el descuento de Acreditación de Grado en un idioma, solo primera matrícula y hasta el nivel B1 o en algunas
titulaciones el B2, exigido en la memoria de verificación de su título. Tiene un descuento del 75% (Código 538) del precio de su matrícula.

2.- No podrá aplicar el descuento de Acreditación anterior (538), pero si podrán aplicarse el descuento de Estudiantes matriculados de la
US (50% (Código 515):


- Si tiene acreditado otro idioma



- Si se matrícula en un segundo idioma



- Si se matrícula en 2º o sucesivas matrículas del mismo nivel de idioma



- Los estudiantes de Filología, Turismo y Asia Oriental




Los estudiantes de Ingenieros que se matriculen en otro idioma distinto al inglés
estudiantes matriculados en una titulación oficial de la US distinta al Grado (Master universitario, Doctorado). Podrán aplicarse
el descuento de Estudiantes de la US (código 515)

3.- Otros descuentos y exenciones: Ver Normativa de matricula.


Cambios de grupos: Si el alumno desea asistir a otro grupo distinto al que está matriculado deberá solicitar dicho cambio al profesor del grupo al
que quiere asistir, estando condicionado dicho cambio por la capacidad del aula donde se impartan las clases.

- Estas instrucciones son un resumen, aclaración y a título informativo de la Normativa de matrícula del IDI.
- Enlaces de interés:
Normas e instrucciones generales de matrícula
GUÍA PRÁCTICA DE MATRICULACIÓN EN EL IDI

