CURSOS DE IDIOMAS DEL C.U.L.M. EN HUESCA. MODALIDAD GENERAL: INGLÉS E ITALIANO
-Fecha de matrícula (exclusiva para PAS): 16 de septiembre de 2021
-Si quieres incluir el curso en los planes de formación deberás ponerte en contacto con la
Secretaría de Vicerrectorado el 15 de septiembre, hasta las 14,00 horas, para proporcionar la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

DNI
Apellidos y nombre
Puesto de trabajo
Localidad de trabajo
Modalidad: ……………….. General
Idioma solicitado
Curso
Indicar si es 1ª, 2ª o 3ª matrícula

-Esta información se la harás llegar también a S.E.F.O. (secrrhh@unizar.es), ya que
posteriormente recibirás un correo de ellos indicando el % de subvención que te corresponde
y así podrás matricularte vía on-line en la fecha indicada anteriormente (16 de septiembre de
2021).
-A continuación deberás necesariamente solicitar el curso a través de PeopleSoft:
•
•

e-Gestión del empleado/Formación/Oferta de cursos de formación
por Quiero/Hacer solicitudes/Quiero solicitar un curso de formación

-Los PAS que sean nuevos alumnos deben saber que antes de matricularse tienen que hacer
una preinscripción.
•

•

Si comienzan en primer curso o tienen alguna certificación oficial (acceso directo de
A2, certificación oficial de B1 o B2) podrán hacer la preinscripción del 30 de agosto al
15 de septiembre.
Si tienen conocimientos de inglés/italiano pero no certificado oficial que lo acredite y
quieren hacer una prueba de nivel, tendrán que matricularse de dicha prueba del 30
de agosto al 8 de septiembre. La fecha límite del pago de las tasas es el 9 de
septiembre y las fechas para hacer el examen son del 13 al 17 de septiembre.

-La publicación de la fecha de resultados de la prueba de nivel es el día 20 de septiembre a
partir de las 15,00 horas.

*Si tienes dudas y quieres contactar con nosotros puedes hacerlo en esta dirección:
Vicerrectorado para el Campus de Huesca. Secretaría
Ronda Misericordia, 5
22001 Huesca
Teléfonos: 974239388-974292593 Correo electrónico: jnvrch@unizar.es

