ITALIANO
CURSO ACADÉMICO 2021-22
CURSOS GENERALES
INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA, PREINSCRIPCIÓN Y
PRUEBA DE NIVEL
Duración del curso: del 28 de septiembre de 2021 al 19 de
mayo de 2022

*Si eres alumno nuevo, antes de hacer la matrícula debes saber:
Que puedes acceder directamente -matrícula directa- al grupo A1 (primer curso), ya que es para
iniciar los estudios de italiano; sin embargo, si te quieres matricular en los grupos A2 o B1 deberás
hacer primero una preinscripción o una prueba de nivel:
PREINSCRIPCIÓN: Los alumnos de nuevo ingreso en el CULM que quieran matricularse en cursos
de nivel superior a primero deberán realizar obligatoriamente la preinscripción, siempre y cuando
puedan acreditar que tienen unos estudios oficiales con los que pueden acceder directamente a
dicho curso; para ello deberán consultar la tabla de equivalencia de idiomas CULM. La
documentación requerida deberá presentarse dentro del plazo de las fechas de preinscripción y
con carácter previo a la misma.
PRUEBA DE NIVEL: Si no puedes acceder por preinscripción por no tener una titulación oficial que
te dé acceso, el CULM te ofrece la posibilidad de acceder a cursos superiores al primero mediante
la realización de una prueba de nivel. La finalidad de esta prueba es para que las personas puedan
determinar el nivel de conocimiento en el idioma y saber el curso en que deben matricularse.
Para poder realizar la prueba de nivel es necesario:
Realizar la matrícula en la prueba de nivel a través de la Secretaría Virtual
(exclusivamente on line) en la fecha anteriormente indicada.
2. Abono de la tasa por derechos de examen de 45 € de la prueba de nivel.
1.

IMPORTANTE: Abstenerse de hacer la prueba de nivel las personas que tengan un nivel de
italiano superior a los cursos ofertados.
MATRÍCULA: Para alumnos del CULM que deseen continuar sus estudios de italiano y para
alumnos de nuevo ingreso que hayan superado la prueba de nivel o accedan a través de
preinscripción.
La matrícula se realiza exclusivamente on line, a través de la Secretaría Virtual . Para entrar
utilizarás tus credenciales (NIP y contraseña), completarás la información solicitada y
después abonarás los precios públicos de matrícula en el plazo de 3 días hábiles desde la
formalización de la misma. Si tienes derecho a algún descuento o reducción, ponte en contacto
con la Secretaría de Vicerrectorado antes de hacer la matrícula.

Tras la matrícula, deberás enviarnos la siguiente documentación por correo electrónico a la
secretaría del CULM en Huesca: jnvrch@unizar.es, o bien a través de la secretaría virtual del
CULM, subiendo los ficheros correspondientes en el apartado “Ficha Personal”, que encontrarás
en el menú vertical de color gris que aparece a la izquierda:
1. Fotocopia del DNI o pasaporte.
2. Titulación de acceso al CULM: original y fotocopia del documento acreditativo de la
titulación correspondiente.
3. Si eres estudiante universitario: fotocopia del resguardo de matrícula del actual curso
académico
4. Si tienes algún otro descuento: original y fotocopia del documento acreditativo.

Si tienes alguna consulta o te surge cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros
escribiéndonos a jnvrch@unizar.es, o llamándonos al teléfono 974292593

Vicerrectorado para el Campus de Huesca
Centro Universitario de Lenguas Modernas en Huesca
Ronda de Misericordia, 5 - 22001 Huesca
974239385 / 974239388 Extension - 851385

