CALENDARIO ACADÉMICO
HUESCA 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

2. Preinscripción
Fechas preinscripción cursos generales
del 27 de agosto al 13 de septiembre
Fechas extraordinarias de
preinscripción cursos generales
del 26 al 28 de septiembre

Alumnos nuevos del CULM que quieran
matricularse mediante posibilidad de acceso directo
de A2, sin prueba de nivel, o que posean
Certificación oficial B1 o B2.

(sólo si quedan plazas vacantes)

3. Pruebas de nivel
Prueba nivel ordinaria
Matrícula prueba de nivel:
Fecha exámenes

del 27 de Agosto al 10 de septiembre
del 14 al 18 de septiembre de 2018

Prueba nivel extraordinaria
24 y 25 de septiembre
del 26 al 30 de septiembre

Publicación resultados:

19 de septiembre de 2018

1 de octubre

Reclamaciones

20 de septiembre de 2018

2 de octubre
del 2 al 5 de octubre
Matrícula extraordinaria
cursos generales

4. Matrícula cursos generales
Agosto y Septiembre :

Septiembre:



Alumnos del CULM matriculados en
el curso 2017-2018 y aprobados en
junio/septiembre.



Alumnos antiguos del CULM no
matriculados en el curso 2017-2018,
y que deseen continuar sus estudios.



Alumnos del CULM egresados



Publicación de la fecha de matrícula para
alumnos preinscritos y alumnos
procedentes de prueba de nivel.



Alumnos procedentes de prueba de nivel



Alumnos preinscritos



Matrícula PAS, PDI, becarios EPIF

del 27 de Agosto al 13 de Septiembre

19 septiembre

Del 20 al 24 de Septiembre

EXÁMENES

1. FEBRERO (convocatoria extraordinaria)
15 de febrero – Examen de inglés, francés, alemán e italiano (sólo alumnos grado UNIZAR)
Este examen se realiza sólo en Zaragoza

2. JUNIO
Exámenes CertAcles inglés B1 y B2

31 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 orales

Se publicarán oportunamente

Fecha entrega actas alumnos CULM

9 de septiembre 2019

Fecha entrega actas alumnos GRADO

15 de septiembre de 2019

