NORMATIVA CURSOS DE INMERSIÓN 2019

EDAD MÍNIMA
Se requiere una edad mínima de 16 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. (Ver más abajo
cómo solicitarla, en el apartado de procedimiento de matriculación).
En el caso del curso para profesores 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 Inglaterra (tanto del alojamiento
en familia, 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 250€. Este importe se descontará
del precio final del curso. El pago total del curso deberá realizarse antes del día 14 de junio de 2019.

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. Solicitar prueba de nivel: dentro de su área privada, en la pestaña CENTRO DE IDIOMAS/SOLICITAR
PRUEBA DE ACCESO A CURSO.
3. Realizar la preinscripción en el Centro de Idiomas y recoger impreso de pago.
4. Pago del curso: mediante abono en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER, o a través de banca
online.
5. Formalizar la matrícula. Subiendo la documentación en su área privada o entregándola personalmente
en el Centro de Idiomas, 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).
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DOCUMENTACIÓN DURANTE LA ESTANCIA

Es obligatorio llevar pasaporte o DNI. Recomendamos llevar también tarjeta sanitaria europea o cobertura
médica internacional. La seguridad social en Inglaterra/Reino Unido es igual que en el sistema español:
gratuita en caso de urgencias para la comunidad europea. Además el grupo viajará con un seguro de viaje
contratado por la FGUMA.

POLÍTICA DE ANULACIÓN DEL CURSO
El pago total del curso debe realizarse antes del día 14 de junio de 2019.
El importe de 250€ que el alumno abonó en concepto de reserva del curso no es reembolsable (salvo causa
mayor justificada o en caso de cancelación del curso por parte de la FGUMA).
Si el alumno anulase el curso entre 14 y 28 días antes del comienzo del mismo, se procederá a la devolución
del importe abonado salvo la cantidad de 750€. En caso de que se anule el curso durante las 2 últimas
semanas antes del comienzo del mismo se perderá la cantidad total abonada.

CONTACTO
Si necesita más detalles o cualquier aclaración sobre los cursos no dude en ponerse en contacto con
nosotros.


Información General: c.idiomas@fguma.es , teléfono 951 952 765.



Coordinador del Curso de Inmersión: Lawrence Body: body@fguma.es
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