INSTITUTO DE IDIOMAS

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2019-20
1.

PLAZOS DE MATRÍCULA

1.1. PRUEBA DE ACCESO A NIVELES SUPERIORES
- Todos los idiomas anuales, cursos semi-intensivos (1º cuatrimestre) e intensivos de
septiembre/octubre (Inglés, Francés, Alemán e Italiano):
Matrícula del 3 al 19 de julio y del 2 al 9 de septiembre de 2019
- Cursos semi-intensivos (2º cuatrimestre):
Matrícula del 17 de diciembre de 2019 al 8 de enero de 2020
- Cursos intensivos de abril-mayo (Inglés, Francés e Italiano):
Matrícula del 17 de febrero al 2 de marzo
1.2. MATRÍCULA OFICIAL
Todos los idiomas anuales, cursos semi-intensivos (1º cuatrimestre) e intensivos de
septiembre/octubre (Inglés, Francés, Alemán e Italiano):
Matrícula del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2019 o hasta agotar las plazas ofertadas dentro del
plazo establecido (4 de septiembre al 3 de octubre)
- Cursos de Inglés B1 y B2 para el PDI de la Universidad de Sevilla del 8 al 16 de octubre de 2019
- Cursos semi-intensivos (2º cuatrimestre):
Matrícula del 29 de enero al 7 de febrero de 2020
- Cursos intensivos de abril-mayo (Inglés, Francés e Italiano):
Matrícula del 16 al 24 de marzo de 2020
1.3. MATRÍCULA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
PRIMER CUATRIMESTRE: Del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2019
MATRÍCULA LIBRE: Del 5 al 15 de noviembre de 2019
SEGUNDO CUATRIMESTRE: Del 3 de febrero al 3 de marzo de 2020
MATRÍCULA LIBRE: Del 3 de febrero al 3 de marzo de 2020
1.4. MATRÍCULA LIBRE. del 18 de octubre al 2 de noviembre
1.5. INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN:
Convocatoria de nov/diciembre (1ª conv.): del 18 de octubre al 2 de noviembre de 2019
Convocatoria de enero/febrero (2ª conv.): del 9 al 20 de diciembre de 2019
Convocatoria de mayo/junio (3ª conv.): del 13 al 23 de abril de 2020
Convocatoria de septiembre (4ª conv.): del 6 al 17 de julio de 2020
1.6. AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA. Del 16 al 27 de enero de 2020.
2. SOLICITUD DE CONVALIDACIONES.

2.1. Para los cursos anuales, semi-intensivos (1º cuatrimestre) e intensivos de sept/octubre: Del 3 de
junio al 13 de septiembre 2019. A efectos de cómputos de plazos en la resolución de estas
solicitudes, se declara inhábil el mes de agosto.
2.2. Para los cursos semi-intensivos (2º cuatrimestre): Del 10 de diciembre de 2019 al 15 de enero de
2020
2.3. Para los cursos intensivos de abril/mayo: del 2 al 12 de marzo de 2020
3.

CONVOCATORIAS DE EXAMENES FINALES
Véase apartado 2.2. de la Normativa de Matrícula del Instituto de Idiomas en cuanto a
condiciones y limitaciones de concurrencia
CONVOCATORIA
DICIEMBRE

ASIGNATURAS
Todas las asignaturas

Asignaturas
cuatrimestrales de
primer cuatrimestre

Noviembre/Diciembre (para repetidores y
matriculados curso actual)

Enero/febrero

PRIMERA
Asignaturas anuales y
cuatrimestrales de
segundo cuatrimestre
Asignaturas
cuatrimestrales de
primer cuatrimestre
SEGUNDA

Asignaturas anuales y
cuatrimestrales de
segundo cuatrimestre

Mayo/julio

Junio/julio

Septiembre

