
ITALIANO 

CURSO ACADÉMICO 2020-21 (2º CUATRIMESTRE).  

CURSOS GENERALES Y CURSO INTENSIVO 

 INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA Y PRUEBA DE NIVEL 

Duración del curso: del 8 de febrero al 27 de mayo de 2021 

MATRÍCULA: Para alumnos del CULM que deseen continuar sus estudios de italiano y para nuevos 
alumnos que hayan superado la prueba de nivel. 

Los alumnos que quieran matricularse del Curso Intensivo también se podrán matricular directamente, 
ya que no se necesitan conocimientos previos (más información sobre este curso en documento aparte). 

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. 

Fechas de matrícula: 5, 6 y 7 de febrero de 2021. 

*IMPORTANTE: Quienes estuvieran matriculados en el primer cuatrimestre y no hayan superado el 
curso en la convocatoria ordinaria (días 12 y 13 de enero), deberán esperar a que transcurra la 
convocatoria extraordinaria (día 4 de febrero), para poder formalizar la matrícula del segundo 
cuatrimestre. 

PRUEBA DE NIVEL: Las personas interesadas en ingresar directamente en los cursos ofertados en el 
segundo cuatrimestre sin haber superado los cursos previos, tendrán que realizar una prueba de nivel 
en las fechas establecidas a continuación: 

Matrícula prueba de nivel 18, 19, 20 y 21 de enero de 2021 
Límite pago de la prueba 25 de enero de 2021 
Fecha de exámenes 28 de enero de 2021 
Publicación resultados 1 de febrero de 2021 (a partir de las 15,00 horas) 
Reclamaciones 2 de febrero de 2021 

Para poder realizar la prueba de nivel es necesario: 

1. 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, con pago 
exclusivamente en Ibercaja. Una vez finalizado el periodo ordinario de matrícula, en caso de 
que algún alumno no haya obtenido plaza en la matrícula de cursos generales (en ninguno de 
los horarios ofertados), podrá solicitar la devolución del derecho de examen de prueba de nivel 
en el plazo indicado abajo.   

IMPORTANTE: Abstenerse de hacer la prueba de nivel las personas que tengan un nivel de 
italiano superior a los cursos ofertados. 

http://culm.unizar.es/administracion/secretaria-virtual
http://culm.unizar.es/credenciales
http://culm.unizar.es/administracion/tasas-descuentos
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