¿Qué documentación debo aportar?
Más INFO:

Alumnos nuevos
1 fotocopia del DNI, 1 fotocopia del documento
acreditativo de ser estudiante o titulado. Si eres
estudiante de la Universidad de Zaragoza deberás
presentar fotocopia de matrícula realizada en el
Curso 2016-17.

CAMPUS DE HUESCA
CURSOS GENERALES - INGLÉS
(Anual-Presencial)

SECRETARÍA VICERRECTORADO
DEL CAMPUS DE HUESCA
Tel.: 974 239 285
Fax.: 974 239 384

CURSO 2016-2017

Alumnos antiguos
Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza
deberán presentar fotocopia de matrícula realizada
en el Curso 2016-17. Si todavía no has formalizado
la matrícula en tu Centro correspondiente, deberás
comunicárnoslo y comprometerte a presentarla en
cuanto te sea posible.

¿Qué descuentos tengo?
Por Familia Numerosa
Categoría General: 50% dto. en matrícula y gastos fijos.
Categoría Especial: 100% dto. en matrícula y gastos fijos.

-

-

Estudiantes con discapacidad
Minusvalía igual o superior al 33%: 100% Dto. en matrícula y gastos fijos.
Víctimas del terrorismo
Las víctimas del terrorismo así como sus cónyuges
e hijos tendrán exención del 100% en matrícula y
gastos fijos.*
Por relación con la Universidad de Zaragoza
40% para el Profesorado, Personal de Administración y Servicios y Becarios de investigación EPIF en
la Universidad de Zaragoza. Esta reducción no es de
aplicación para cónyuges e hijos.
25% para los alumnos que sean universitarios y
demuestren haberse matriculado en el curso 20162017 en alguna Facultad o Centro de esta Universidad y abonado las tasas de grado, máster, primer,
segundo, tercer ciclo o doctorado. Dicho descuento
se aplicará en las matrículas realizadas antes del 30
de noviembre de 2016 (inclusive).
Es obligatorio aportar fotocopia del justificante
correspondiente junto al original para su cotejo.

Los descuentos no son acumulativos. Si se acogen al
de familia numerosa general no tendrán derecho a
cualquier otro tipo de descuento.

La dirección se reserva el derecho de no impartir alguno
de los cursos en función del número de alumnos.

Centro Universitario
de Lenguas Modernas

-

Prueba de nivel

Centro Universitario
de Lenguas Modernas

¿Qué son?

13 y 15 de septiembre
De 15:00 a 18:00

Fechas de matrícula

Los Cursos Generales son cursos anuales dirigidos a
la enseñanza del inglés como lengua instrumental;
constan de cinco niveles. Este año en Huesca se van a
impartir diferentes niveles en función del número de
alumnos. Sus características son:
Las clases se imparten a razón de tres horas semanales en días alternos. Un curso supone recibir un
total de 90 horas lectivas aproximadamente.

21, 22 y 23 de septiembre , en horario de 09:00 a 14:00
horas en la Secretaría del Vicerrectorado del Campus
de Huesca.

¿Cuánto cuesta?

Antes de formalizar la matricula los alumnos que
quieran matricularse en el curso 2º-A2 (o superiores)
deberán realizar un test de nivel que consistirá en realizar previamente una prueba escrita y posteriormente
una prueba oral.

El precio de matrícula es de 351 €, más 17 € de gastos
fijos, para todo el curso académico.

¿Quién puede matricularse?
Toda persona que posea alguna de las modalidades
que dan acceso a estudiar en la Universidad, incluyendo bachillerato Logse.

Certificación B1
El CULM convalida las certificaciones B1 que estén
reconocidas por la Universidad de Zaragoza según su
tabla de equivalencia, permitiendo matricularse en el
nivel inmediatamente superior (4º de inglés).

La matrícula quedará abierta hasta completar
los grupos que se hayan establecido previamente.

Prueba de nivel

La prueba escrita estará accesible en la red los días
9 al 22 de Septiembre en la siguiente dirección:
http://culm.unizar.es/examenes-online *
La prueba oral se realizará en el Aula-despacho del
Centro de Lenguas en el Vicerrectorado del Campus
de Huesca.
Para la realización de la prueba oral, los interesados deberán de haber realizado la prueba escrita y
deberán ponerse en contacto con la Secretaría del
Vicerrectorado para solicitar cita previa.
Los derechos de examen son 45 € .
En el apartado Campus de Huesca-Test, Cursos Generales Inglés
El test no facilita la calificación al usuario, sólo al profesor

19 y 20 de septiembre
De 15:00 a 19:00

Plazo de anulación de matrícula
con derecho a devolución
Se podrá solicitar la anulación total de matrícula mediante petición razonada dirigida al Decano o Director
del centro correspondiente
Más información en la sección cursos generales en la
siguiente dirección:
http://huesca.unizar.es/LenguasModernasHuesca.html

Reconocimiento
La superación de 3º-B1 Inglés del CULM permite la
convalidación del certificado del CULM con los dos
créditos de la asignatura Idioma moderno B1 de algunos grados de la Universidad de Zaragoza, así como el
acceso a los másteres, como por ejemplo el de educación, y programas de movilidad.
Las certificaciones CertAcles son reconocidas a nivel nacional por las universidades representadas en
la CRUE (Conferencia de Rectores de universidades
españolas) y a nivel internacional por las universidades
miembros de CERCLES.
El Gobierno de Aragón también reconoce la validez a
efectos académicos y administrativos de las certificaciones Certacles. Este reconocimiento será directo en
todos los procedimientos convocados o financiados
por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
(oposiciones, formación, etc.).

