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Servicio de Idiomas (curso 2021-2022) 

PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER A NUESTROS CURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

➢ AUTOINSCRIPCIÓN A PRUEBAS DE NIVEL (lenguas extranjeras) 

A realizar exclusivamente a través del enlace a SIGMA (banner azul) que se encuentra en 
la página web del Servicio de Idiomas: https://www.uam.es/uam/servicio-idiomas 

La prueba de nivel consta de dos partes: una parte escrita y una parte oral. Para esta 
última, el estudiante deberá elegir día y hora en el momento de su auto inscripción entre 
las opciones que se le presentarán. 

Importante:  Los estudiantes que no tengan conocimiento previo del idioma deberán, 
igualmente, realizar la auto inscripción en prueba de nivel y elegir la opción de nivel A1, 
por lo que no se le propondrá la realización de prueba de nivel, pasando directamente a 
la preinscripción en dicho nivel. Esto es aplicable a todos los idiomas a excepción de 
INGLÉS, ya que no se ofertan cursos por debajo del nivel B1.1. 

Para todos los casos, el plazo para la auto inscripción estará abierto en las siguientes 
fechas:   

1.- Convocatoria Inglés 1era. Fase del 19 de julio al 20 de agosto de 2021 

2.- Convocatoria Inglés 2da. Fase del 1 al 12 de septiembre de 2021 

3.- Convocatoria general resto idiomas extranjeros del 19 de julio al 12 de 
septiembre de 2021 

Nota: Esta auto inscripción permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre solo para 
estudiantes que no tienen conocimiento previo y se vayan a matricular en el nivel A1. 

  

➢ REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE NIVEL 

Para acceder a la prueba es necesario haberse auto inscrito en los plazos establecidos. 
Tal como se ha comentado al inicio, la prueba constará de dos partes: una parte escrita 
online y otra parte oral presencial por videoconferencia (Microsoft Teams). Es 
imprescindible realizar ambas partes en los plazos establecidos. 

 

1. Parte escrita online 

 

Inglés 
1ª convocatoria:           31 de agosto al 5 de septiembre  

2ª convocatoria:          7 al 15 de septiembre 

Alemán, chino,  

francés, italiano y 

portugués 

1ª y 2ª convocatoria:  7 al 15 de septiembre 
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Se le enviará la información necesaria para poder realizar la prueba (enlace, forma 

de acceso, etc.) a la dirección de correo electrónico que tiene asociado a la 

aplicación SIGMA. Por favor, revise su carpeta de correo no deseado si no 

encuentra dicha información. Sólo se admitirán resultados obtenidos a través del 

enlace enviado. 

 

2. Prueba oral presencial por videoconferencia (Microsoft Teams) 

 

Inglés 
1ª convocatoria:                    8 y 9 de septiembre  

2ª convocatoria:                    20 al 23 de septiembre 

Alemán, chino,  

francés, italiano y 

portugués 

1ª y 2ª convocatoria:            20 al 23 de septiembre      

 

Paso 1: Debe instalar Microsoft Teams en el dispositivo que usará para la 
entrevista. Dicho dispositivo (teléfono móvil, tablet u ordenador) deberá contar 
con un micrófono y una cámara. En el caso de realizar la entrevista en un lugar 
público, se aconseja el uso de auriculares.  Es recomendable llevar a cabo una 
prueba en los días anteriores a la cita con el fin de evitar problemas técnicos. En 
caso de incidencias, consulte el siguiente enlace 
https://faq.uam.es/index.php?action=show&cat=61 o contacte directamente 
con el CAU: cau@uam.es.  

 

Paso 2: En las horas previas a la cita, se le agregará a un equipo de Microsoft 
Teams y recibirá el enlace correspondiente en su dirección de correo electrónico.  
Debe tener la aplicación abierta durante un mínimo de 45 minutos desde la hora 
de la citación para poder recibir la llamada del docente encargado. La entrevista 
tendrá una duración inferior a 10 minutos. Es importante que los estudiantes 
que dispongan de un certificado oficial de idiomas (DELF, DALF, Cambridge, EOI, 
etc.) lo tengan disponible en formato digital (escaneo o fotografía) para 
compartirlo durante la entrevista. Las incidencias (llamadas fallidas, etc.) se 
resolverán directamente con el docente a través del chat de la aplicación. Si eso 
no fuera posible, debe enviar un correo electrónico a servicio.idiomas@uam.es.   
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El nivel final se asignará teniendo en cuenta las dos pruebas descritas anteriormente y 
se le comunicará por correo electrónico en los días previos a la apertura de la auto 
matrícula. 

 

➢ MATRÍCULA PARA TODOS LOS IDIOMAS (excepto español para extranjeros) 

En horario de 9:30 a 16:30 horas, exclusivamente a través del enlace a SIGMA (banner 
azul) que se encuentra en la página web del Servicio de Idiomas, en página principal, a 
continuación de la descripción de los idiomas que se imparten: 

https://www.uam.es/uam/servicio-idiomas 

 

27 de septiembre Auto matrícula: antiguos estudiantes (curso académico 2020/21) 

29 de septiembre  Auto matrícula alemán, chino, francés, italiano y portugués 

30 de septiembre Auto matrícula: inglés (Nivel B) 

1 de octubre Auto matrícula: inglés (Nivel C) 

4 de octubre  Auto matrícula: todos los idiomas extranjeros y niveles 

 

El estudiante podrá auto matricularse, únicamente, en el nivel asignado, pudiendo elegir 
el grupo y horario que, dentro de su nivel, mejor se adecue a sus necesidades. Se 
recomienda realizar la auto-matrícula con un ordenador ya que el sistema puede fallar 
si se utiliza un teléfono móvil o una tablet. Solamente se podrá auto matricular en un 
curso del mismo idioma por año académico, y no se podrá cambiar de grupo. 

 

COMIENZO DE LAS CLASES: 6 - 7 de octubre de 2021 

https://www.uam.es/uam/servicio-idiomas

