
El Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM en
adelante) tiene como fines promover y facilitar el
aprendizaje y la práctica de los idiomas modernos a los
miembros de la comunidad universitaria y la sociedad
aragonesa.
Además de los Cursos Generales, el CULM de la
Universidad de Zaragoza oferta también la posibilidad de
aprendizaje de idiomas en las modalidades de
Autoaprendizaje, Intensivos de Verano y Conversación

CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE
INGLÉS

(1er CUATRIMESTRE)
Del 7 de octubre de 2013
al 30 de enero de 2014

 ¿Qué son?
Son cursos cuatrimestrales que te ofrecemos para que aprendas

inglés de forma autónoma, y en un horario adecuado a tus necesidades,
dirigido por un profesor y complementado con clases de prácticas de
conversación en grupos reducidos.
(no se abrirán grupos de conversación para el nivel inicial).

 ¿Cómo funcionan?
Tienes un profesor tutor a tu disposición. Él te hará un test de

conocimientos para situarte en el nivel adecuado. Una vez te hayas
matriculado, tendrás tutorías periódicas con él. El profesor tutor te
orientará en el estudio, te elaborará menús de trabajo y te entregará
tareas, chequeando regularmente tus progresos. Al mismo tiempo estarás
integrado en un grupo de conversación de una hora semanal donde
podrás activar de forma práctica los conocimientos que vayas
adquiriendo.

 Test de nivel
Antes de formalizar la matrícula tienes que realizar previamente
una prueba escrita y posteriormente una prueba oral.

La prueba escrita estará accesible en la red:
http://www.unizar.es/idiomas/EXAMEN.html
Desde esta dirección entramos en Campus de Huesca y
seleccionamos la opción Test para cursos de Autoaprendizaje
(*) (El test no facilita la calificación al usuario, sólo al profesor)

La prueba oral. Para la realización de la prueba oral los
interesados deberán ponerse en contacto con la secretaría del
Vicerrectorado. Consultar en este link a partir de septiembre:
http://www.unizar.es/idiomas/CUR_AU_HU.html
Para estas pruebas no es necesario abonar derechos de examen.

 ¿Cuánto cuesta?
El precio de matrícula es de 210 €cada cuatrimestre.

GRUPOS DE PRÁCTICA DE
CONVERSACIÓN

INGLÉS
(1er CUATRIMESTRE)

Del 14 de octubre de 2013

al 30 de enero de 2014

 ¿Qué son?
Los grupos se imparten divididos en cuatrimestres y con

una frecuencia de una hora semanal.
(se garantiza un mínimo de 12 sesiones).
Están concebidos fundamentalmente para reforzar las

destrezas de expresión oral y comprensión auditiva en aquellos
alumnos con conocimientos previos del idioma (niveles pre-
intermedio y medio), y como mantenimiento y mejora para los
alumnos con conocimientos avanzados.

Se imparten en grupos reducidos con una dinámica en el
aula dirigida a estimular la conversación mediante actividades
comunicativas, role plays, situaciones, trabajo por parejas, a la
vez que se escogen para debate temas variados y de actualidad.

 Certificaciones
Finalizado el curso, el CULM extenderá certificados de

asistencia a los alumnos participantes, siempre que dicha
asistencia no haya sido inferior al 80% del volumen total de
horas del curso.

 Test de nivel
Antes de formalizar la matrícula tienes que realizar previamente
una prueba escrita y posteriormente una prueba oral.

La prueba escrita estará accesible en la red:
http://www.unizar.es/idiomas/EXAMEN.html
Desde esta dirección entramos en Campus de Huesca y
seleccionamos la opción Test para cursos de Conversación
(*) (El test no facilita la calificación al usuario, sólo al profesor)

La prueba oral . Para la realización de la prueba oral los
interesados deberán ponerse en contacto con la secretaría del
Vicerrectorado. Consultar en este link a partir de septiembre:
http://www.unizar.es/idiomas/CUR_CON_HU_1.html
Para estas pruebas no es necesario abonar derechos de examen.

 ¿Cuánto cuesta?
El precio de matrícula es de 123 €por cuatrimestre.

CURSOS GENERALES
INGLÉS

(ANUAL-PRESENCIAL)

 ¿Qué son?
Los Cursos Generales son cursos anuales dirigidos a la

enseñanza del inglés como lengua instrumental; constan de cinco
niveles. Superados los cursos correspondientes los alumnos obtienen
un diploma de suficiencia en la lengua correspondiente, expedido por
el Rector de la Universidad de Zaragoza.
Este año en Huesca se van a impartir diferentes niveles en función
del número de alumnos.
 Características

Las clases se imparten a razón de tres horas semanales en días
alternos. Un curso supone recibir un total de 90 horas lectivas
aproximadamente.

 Prueba de nivel
Antes de formalizar la matricula los alumnos que quieran

matricularse en el 2º curso (o superiores) deberán realizar un
test de nivel que consistirá en realizar previamente una
prueba escrita y posteriormente una prueba oral

La prueba escrita estará accesible en la red los días 17 al
20 de Septiembre en la siguiente dirección:
http://www.unizar.es/idiomas/EXAMEN.html
Dentro de Campus de Huesca seleccionamos la opción
Cursos Generales.
La prueba oral se realizará en el Aula-despacho del Centro
de Lenguas en el Vicerrectorado del Campus de Huesca. Los
derechos de examen son 44 €
(*) (El test no facilita la calificación al usuario, sólo a profesor)

 CERTIFICACIÓN B1
La superación de 3º de inglés del CULM permite el

reconocimiento del nivel B1 exigido para grados de la
Universidad de Zaragoza.

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).

Esta convalidación ha de presentarse en la Secretaría del CULM
en el momento de la preinscripción, previa presentación de las
certificaciones (original y copia).

 ¿Cuánto cuesta?
El precio de matrícula es de 344 €, más 17 €de gastos

fijos, para todo el curso académico.

http://www.unizar.es/idiomas/CUR_GEN.html



 ¿Quién puede matricularse?
Toda persona que posea alguna de las modalidades que dan

acceso a estudiar en la Universidad, incluyendo Bachillerato
LOGSE.
 Horario de información y realización de las pruebas
orales de nivel para los Cursos Generales:

LUGAR DÍAS HORARIO
10, 12,
17,18 y 19
de sept.

De 15:00 a 18:00VICERRECTORADO
CAMPUS DE

HUESCA
Aula/Despacho CLM 23 y 24 de

septiembre De 15:00 a 19:00

Se podrá concertar cita previa llamando a la secretaría del
Vicerrectorado del Campus de Huesca.

 Fechas de matrícula:
19, 20, 23, 24 y 25 de septiembre, en horario de 9 a 14 horas

en la Secretaría del Vicerrectorado del Campus de Huesca.
La matrícula quedará abierta hasta completar los grupos que

se hayan establecido previamente.
 ¿Qué documentación debo aportar?

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 2013-14.

Alumnos antiguos:
(*) Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza deberán
presentar fotocopia de matrícula realizada en el Curso 2013-14.

(*) 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
- ES OBLIGATORIO APORTAR FOTOCOPIA DEL

JUSTIFICANTE CORRESPONDIENTE.

♣ Por relación con la Universidad de Zaragoza:
- 40% para el Profesorado, Personal de Administración y

Servicios y Becarios de investigación homologados de la
Universidad de Zaragoza (incluidos dentro del ámbito de
aplicación del EPIF). Esta reducción no es de aplicación para
cónyuges e hijos.

- 25% para los alumnos que sean universitarios y hayan
demostrado haberse matriculado en el curso 2013-2014 en
alguna Facultad o Centro de esta Universidad y abonado las tasas

de grado, master, primer, segundo, tercer ciclo y estudios
propios.

 Plazo de anulación de matrícula con derecho a
devolución

Desde el día 21 al 25 de octubre de 2013.

Causas posibles de devolución:
1. Incompatibilidad horaria con el puesto de trabajo.
2. Enfermedad o imposibilidad física de asistencia a clase.
3. Cualquier causa que sea alegada por el alumno y se
considere procedente por la Dirección del Centro.

Documentación a presentar:
- Original del impreso de la matrícula.
- Fotocopia del recibo bancario

CUALQUIER CAUSA ALEGADA SERÁ DEBIDAMENTE
JUSTIFICADA POR PARTE DEL ALUMNO .
(No se devolverá el importe de los gastos fijos)

 Posibilidad de acceso a los cursos generales del CULM a
través de la modalidad de autoaprendizaje:

Podrás matricularte, finalizado el periodo cuatrimestral, en
una convocatoria de examen, la cual comprenderá todos los
objetivos y destrezas previstas para cada nivel del CULM en sus
cursos generales.

El curso más alto que alcances figurará en tu expediente
como superado en ese curso académico.

Los derechos de examen son de 44€
 La dirección se reserva el derecho de no impartir alguno de
los cursos en función del número de alumnos.

Más información en:

SECRETARÍA
VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE HUESCA

C/ Ronda de Misericordia, 5
22001 HUESCA

 Tel.: 974 239385
Fax : 974 239384

http://huesca.unizar.es/Instituto_Idiomas.html
http://www.unizar.es/idiomas
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