Servicio de Idiomas (2º cuatrimestre/ 2nd term 2019-2020)
PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER A NUESTROS CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
 AUTOINSCRIPCIÓN A PRUEBAS DE NIVEL:
 Del 15 de noviembre de 2019 al 25 de enero de 2020 a través del enlace a SIGMA (banner azul) que
se encuentra en la página web del Servicio de Idiomas.
 PRUEBAS DE NIVEL: para realizarla es necesario haberse autoinscrito. La prueba será online entre los
días 7 y 28 de enero de 2020.
−

Los días previos a la prueba de nivel se enviará un correo electrónico a todos los inscritos en
la prueba de nivel con la información necesaria para poder realizarla (enlace, forma de acceso,
etc…)

Los resultados de las pruebas de nivel se enviarán por e-mail los días previos a la automatrícula.
 MATRÍCULA:
 Se podrá realizar la automatrícula en horario de 9:30 a 16:00 horas, utilizando el mismo procedimiento
de la autoinscripción en las pruebas de nivel. Días para realizar la automatrícula:
−

6 y 7 de febrero de 2020.

 INICIO Y FINALIZACION DEL CURSO:
−

Del 12 o 13 de febrero de 2020 al 18 o 19 de mayo de 2020.

ENROLMENT PROCEDURE: SPANISH COURSES FOR FOREIGNERS
 ONLINE REGISTRATION FOR THE PLACEMENT TEST:
 From 15 November 2019 to 25 January 2020 using the SIGMA application (blue banner), which can be
found on the main page of the Servicio de Idiomas website.
 PLACEMENT TEST: registration is necessary for the placement test. The placement test will be available
online between the 7 and the 28 of January 2020.
−

All the registered students will receive an email in the days prior to the placement test with all
the necessary information (link, access, etc.)

The results of the placement tests will be sent by email prior to online enrolment.
 ENROLMENT:
 Online enrolment will take place from 9:30 to 16:00, using the same procedure as used in the online
registration for the placement test. Enrolment dates:
− 6 and 7 of February 2020
 COURSE START AND END DATES:
−

From 12 or 13 February to 18 or 19 May 2020.
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