
DESCUENTOS 
 
♣ Por Familia Numerosa: 
-Categoría General: 50% del importe de la matricula. 
-Categoría Especial: 100% del importe de la matricula. 
♣ Estudiantes con grado de minusvalía igual o superior al 33%: 100% en 

matrícula. 
♣ Víctimas terrorismo: Las víctimas de actos terroristas así como sus cónyuges 

e hijos: 100% en matrícula. 
 
Para los citados descuentos es obligatorio aportar fotocopia del justificante 

correspondiente junto con el original para su cotejo. 
 
♣ Por relación con la Universidad de Zaragoza: 

-20% para el Profesorado, Personal de Administración y Servicios y Becarios de 
investigación EPIF de la Universidad de Zaragoza (esta reducción no es de aplicación 
para cónyuges e hijos), y para alumnos que demuestren haberse matriculado en el 
curso académico 2014-15 y abonado las tasas de  Grado, Master, 1º, 2º y 3

er 
ciclo de 

la UZ. 

CERTIFICACIONES 
 
Finalizado el curso, el Centro Universitario de Lenguas Modernas extenderá 
certificados de asistencia siempre que dicha asistencia no haya sido inferior al 80 % 
del volumen total de horas del curso. 
Los niveles de estos cursos no se corresponden con los de los cursos generales que 
imparte el Centro Universitario de Lenguas Modernas, por lo que estos certificados 
no tendrán validez a efectos de convalidación con los mencionados cursos. 
 

       
 

 
 

        Información e inscripción: 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS 

SECRETARÍA DEL VICERRECTORADO PARA EL CAMPUS DE HUESCA 
RONDA MISERICORDIA, 5 

22001 - HUESCA 
Teléfono: 974 239388 

http://huesca.unizar.es/LenguasModernasHuesca.html 
 

 
 

CAMPUS DE HUESCA 
 

CURSO INTENSIVO DE JULIO 
FRANCÉS / INGLÉS 

 

 

http://huesca.unizar.es/LenguasModernasHuesca.html


 

Fechas:  Del 6 al 24 de julio  
Duración:  45 horas  
Horarios:  de 9:30 a 12:45 h. de lunes a viernes 
Precio: 270 Euros  
Descuentos: Ver al dorso  
Lugar:  Vicerrectorado del Campus de Huesca 
Número máximo de alumnos por grupo: 14 
Los grupos se abrirán con un número mínimo de 12 alumnos 

 
NIVEL DE PARTIDA DE FRANCÉS E INGLÉS 

 
ENTORNO DE B1: 
 
 Nivel A2: posee conocimientos previos/comprende con dificultad siendo 
necesarias repeticiones y traducciones/posee vocabulario limitado y habla con 
muchos errores y dificultad de pronunciación/tiene dificultades de comprensión 
escrita y necesita buscar con frecuencia en el diccionario. 
  Nivel B1: comprende si se habla lento y claro/se hace comprender, si bien 
lentamente y con errores/lee despacio, pero comprendiendo el texto sin excesiva 
dificultad. 
 Nivel B2.1: sigue conversaciones con cierta soltura/posee vocabulario 
relativamente amplio y emplea construcciones de cierta complejidad/lee y 
comprende con facilidad. 
 
No se impartirán grupos de nivel A1 y B2 

 

PREINSCRIPCIÓN 
 
Se podrán preinscribir toda persona que posea alguna de las modalidades que dan 
acceso a estudiar en la Universidad, incluyendo Bachillerato Logse. 
Las fechas de preinscripción serán del 25 de mayo al 5 de junio. 
Los interesados deberán realizar una preinscripción que consistirá en rellenar la 
solicitud de preinscripción que encontrarán a su disposición en la Secretaría del 
Vicerrectorado de Huesca. 
En la solicitud se hará constar el nivel de partida que el alumno considera poseer, 
atendiendo a la descripción que de los mismos se hace en el apartado 
correspondiente. 
El alumno deberá presentar al preinscribirse: 

- DNI 
- Documento acreditativo de ser estudiante universitario o titulado 
 

Estos documentos se piden a efectos de comprobación de datos. Se devolverán en 
el acto. Los alumnos nuevos tendrán que presentar copia de los documentos 
mencionados en el momento de la matrícula. 
Las solicitudes que se produzcan una vez superado el límite de alumnos se 
incorporarán a lista de espera. 

  
TEST DE CONOCIMIENTO EN EL IDIOMA  

 

Es OBLIGATORIO realizar un test de conocimiento por Internet, después de haber 
hecho la preinscripción; para ello tienes que entrar en la siguiente dirección: 
http://culm.unizar.es/examenes-online 
Campus de Huesca – Test para los cursos intensivos de Julio 
El test no facilita calificación al usuario, solo al profesor, y estará activo durante las 
fechas de preinscripción. 
  

 
MATRÍCULA 

 
El día 12 de junio se expondrán en el tablón de anuncios del Centro Universitario 
de Lenguas Modernas en el Campus de Huesca las listas provisionales de los 
grupos que se abran. Dichas listas también podrán consultarse en la siguiente 
dirección:  
http://huesca.unizar.es/LenguasModernasHuesca.html 
La matrícula se realizará  del 15 al 19 de junio, en la secretaría del Vicerrectorado 
de Huesca en horario de 9:00 a 14:00 h. 
La matrícula se considerará efectiva una vez que el alumno haya abonado los 
derechos correspondientes. 
 
No se devolverán importes totales o parciales de matrícula en caso de renuncia o 
no asistencia al curso. 

http://culm.unizar.es/examenes-online
http://huesca.unizar.es/LenguasModernasHuesca.html

