CALENDARIO ACADÉMICO
2018-2019
CURSOS GENERALES
1. Inicio y fin de curso
Fechas inicio y fin de curso cursos generales
anuales

del 24 de septiembre al 22 de mayo

Fechas inicio y fin de curso cursos generales
cuatrimestrales

1er. Cuatrimestre:
2º cuatrimestre:

del 24 de septiembre al
16 de enero
del 30 de enero de 2019
al 27 de mayo de 2019

2. Preinscripción
Fechas preinscripción cursos generales

del 2 al 27 de julio y del 16 al 29 de agosto de 2018

3. Pruebas de nivel
Matrícula prueba de nivel:
Fecha exámenes
Publicación resultados:
Reclamaciones

Prueba nivel ordinaria
del 2 al 27 de julio y del 16 al 29
de agosto de 2018
del 3 al 7 de septiembre de 2018
11 de septiembre de 2018

Prueba nivel extraordinaria
27, 28 de septiembre y 1 de
octubre
5 octubre 2018
8 octubre

12 de septiembre de 2018

9 octubre
15 y 16 octubre
Matrícula cursos generales

4. Matrícula cursos generales
Julio y agosto

Del 2 al 27 de julio y del 16 al 29 de agosto

Septiembre:

11 septiembre (a partir de las 15.00)
17 de septiembre de 2108
A partir del 18 de septiembre

A partir del 21 de septiembre

Alumnos del CULM matriculados
en el curso 2017-2018 aprobados
en junio.
 Alumnos antiguos o nuevos que
deseen matricularse en primer
curso de cualquier idioma.
Publicación de la fecha de matrícula
alumnos preinscritos
Matrícula PAS, PDI, becarios EPIF
 Alumnos matriculados en el
CULM en el curso 2017-2018 (en
cursos generales)
 Alumnos preinscritos
 Alumnos no preinscritos
 Alumnos egresados


GRUPOS CONVERSACIÓN – 1ER. CUATRIMESTRE
1. Inicio y fin de curso
Grupo lunes

Del 8 de octubre de 2018 hasta el 21 de enero de 2018

Grupo martes

Del 9 de octubre de 2018 hasta el 22de enero de 2018

Grupo miércoles

Del 3 de octubre de 2018 hasta el 23 de enero de 2018

Grupo jueves

Del 4 de octubre de 2018 hasta el 24 de enero de 2018

2. Preinscripción
Fechas preinscripción Grupos conversación

del 10 al 27 de septiembre de 2018

3. Matrícula grupos conversación
1 octubre de 2018
2 octubre de 2018
3 octubre de 2018
A partir del 4 de octubre de 2018

Matrícula PAS, PDI, becarios EPIF
Alumnos preinscritos (con prioridad para los matriculados en el
anterior cuatrimestre).
Resto de alumnos preinscritos
Alumnos no preinscritos

GRUPOS CONVERSACIÓN – 2º CUATRIMESTRE
1. Inicio y fin de curso
Grupo lunes

Del 4 de febrero de 2018 hasta el 2o de mayo de 2019

Grupo martes

Del 5 de febrero de 2018 hasta el 21 de mayo de 2019

Grupo miércoles

Del 6 de febrero de 2018 hasta el 22 de mayo de 2019

Grupo jueves

Del 7 de febrero de 2018 hasta el 23 de mayo de 2019

2. Preinscripción
Fechas preinscripción Grupos conversación

del 9 al 23 de enero de 2019

3. Matrícula grupos conversación
25 de enero de 2019
28 de enero de 2019
30 enero de 2019
A partir del 31 enero de 2019

Matrícula PAS, PDI, becarios EPIF
Alumnos preinscritos (con prioridad para los matriculados en el
anterior cuatrimestre).
Resto de alumnos preinscritos
Alumnos no preinscritos

EXÁMENES
1. FEBRERO (convocatoria extraordinaria)
15 de febrero – Examen de inglés, francés, alemán e italiano (sólo alumnos grado UNIZAR)

2. JUNIO
Exámenes CertAcles inglés B1 y B2

31 mayo de 2019

Exámenes CertAcles alemán, francés, italiano y portugués

A partir del 28 de mayo de 2019

Árabe, ruso, griego moderno y chino

A partir del 28 de mayo de 2019

Exámenes orales

Se publicarán oportunamente

Fecha entrega actas alumnos CULM

17 de junio de 2019

Fecha entrega actas alumnos GRADO

5 de julio de 2019

3. SEPTIEMBRE
Exámenes CertAcles inglés B1 y B2

2 septiembre de 2019

Exámenes CertAcles alemán, francés, italiano y portugués

A partir del 3 de septiembre de 2019

Árabe, ruso, griego moderno y chino

A partir del 3 de septiembre de 2019

Exámenes orales

Se publicarán oportunamente

Fecha entrega actas alumnos CULM

9 de septiembre 2019

Fecha entrega actas alumnos GRADO

15 de septiembre de 2019

CURSOS ESPECÍFICOS – 1ER. CUATRIMESTRE
Preinscripción

Del 22 de octubre al 5 de noviembre de 2018

Examen

9 de noviembre

Publicación listas admitidos

12 de noviembre

Matrícula

del 13 al 16 y 19 de noviembre

Inicio y fin de curso

23 noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019

CURSOS ESPECÍFICOS – 2º CUATRIMESTRE
Preinscripción

Del 11 al 20 de febrero de 2019

Examen

22 de febrero

Publicación listas admitidos

25 de febrero

Matrícula

Del 26 de febrero al 1 de marzo y 4 de marzo

Inicio y fin de curso

8 de marzo y 17 de mayo

CURSOS DE VERANO – JULIO
Preinscripción

Del 2 al 31 de mayo de 2019

Examen
Publicación listas admitidos

4 de junio

Matrícula

Del 5 al 19 de junio

Inicio y fin de curso

A partir del 1 de julio

