NORMATIVA CURSOS DE INMERSIÓN 2022
EDAD MÍNIMA
Se requiere una edad mínima de 18 años para poder matricularse en los cursos.
Los menores deberán cumplimentar un formulario de autorización en el momento de matricularse.

PRUEBA DE NIVEL
Se recomienda realizar una prueba de nivel durante el periodo de inscripción al curso. La prueba se
realizará en el Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga o de manera
virtual. (Ver más abajo cómo solicitarla, en el apartado de procedimiento de matriculación).
En el caso del curso para docentes esta prueba de nivel es obligatoria ya que se requiere un nivel mínimo
de B1 para poder matricularse.

RESERVA DEL CURSO
Las plazas son limitadas y dependen de la disponibilidad y de la oferta en Irlanda (tanto del alojamiento,
como de las clases en la academia). Por este motivo recomendamos reservar con antelación.
Para reservar la plaza del curso será necesario hacer un ingreso previo de 375€ por quincena. Este
importe se descontará del precio final del curso. El pago total del curso deberá realizarse antes del día
3 de junio de 2022 (Quincena del 2 – 16 julio 2022) y 17 de junio de 2022 (resto de quincenas).
ERASMUS +
Este curso es compatible con las becas para Movilidad Lingüística del Programa ERASMUS+ (exclusivo
para PDI – Personal Docente Investigador y PAS – Personal de Administración y Servicios).
Los beneficiarios de dicha beca abonarán, en todo caso, el precio completo del curso.
PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN
Para realizar la matrícula debe seguir los siguientes pasos:
1. Darse de alta en "Acceso usuarios", si no lo ha hecho anteriormente.
2. Sólo para el curso para docentes: Solicitar la prueba de nivel por email a c.idiomas@fguma.es
indicando nombre y apellidos y que se desea hacer la prueba de nivel para el curso de Inmersión
Lingüística. No es necesario para antiguos alumnos que han superado anteriormente un nivel en
este Centro (con no más de 2 años de antigüedad) o para los interesados en los cursos de inmersión
lingüística en inglés general.
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3. Realizar la preinscripción: Dentro de su área privada, siguiendo la ruta CENTRO DE
IDIOMAS/CURSOS/Matricúlese, seleccionando el tipo de curso, idioma, nivel y la tarifa
correspondiente.
4. Pago del curso: Descargar el impreso de pago dentro de su área privada en VER MIS
CURSOS/ACCEDER (en el curso de Inmersión)/ESTADO PAGOS/VER/CARTA DE PAGO. Realizar el
abono correspondiente en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER, a través de banca online o
cajeros automáticos.
5. Formalizar la matrícula: Subir la documentación en su área privada en VER MIS CURSOS/ACCEDER
(en el curso de Inmersión)/DOCUMENTACIÓN/GESTIONAR DOCUMENTOS/SUBIR en el plazo
establecido. Recibirá confirmación por correo electrónico.
6. Documentación necesaria: Impreso de pago, fotocopia DNI o pasaporte y formulario de inscripción
a los cursos (que se puede descargar de nuestra página web).
DOCUMENTACIÓN DURANTE LA ESTANCIA

Es obligatorio llevar pasaporte o DNI. Recomendamos llevar también tarjeta sanitaria europea o
cobertura médica internacional. Además, el grupo viajará con un seguro de viaje incluido en el coste del
curso.

POLÍTICA DE ANULACIÓN DEL CURSO
El pago total del curso deberá realizarse antes del día 3 de junio de 2022 (Quincena del 2 – 16 julio 2022)
y 17 de junio de 2022 (resto de quincenas).
El importe de 375€ abonado en concepto de reserva del curso no es reembolsable (salvo causa mayor
justificada; incluyendo restricciones relacionadas con el COVID o en caso de cancelación del curso por
parte de la FGUMA).
Si se anulase el curso entre los 30 días previos al inicio del mismo, se procederá a la devolución del
importe abonado salvo la cantidad de 750€. En caso de que se anule el curso con menos de 3 días antes
del comienzo del mismo se perderá la cantidad total abonada.

CONTACTO: c.idiomas@fguma.es teléfono 951 952 659
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