
CURSOS SEMIIINTENSIVOS 2º CUATRIMESTRE  De Alemán, Inglés, Francés e Italiano     2022-23 

• Periodo matricula:  Del 1 al 8 febrero 2.023 

• Requisitos para acceder a estos cursos de idiomas:   

Si desea acceder a un nivel superior al inicial debe: 

➢ Tener superado prueba de nivel del idioma en el curso 2022-23. 

➢ Tener convalidado/acreditado el nivel inferior del idioma. 

➢ Tener superado el curso del nivel inferior del idioma. 

• Duración del curso: 90 horas lectivas  6h/semana (febrero a mayo) 

➢ Inicio curso: 9 febrero 2.023 

➢ Finalización curso: 25 mayo 2.023 

• Idiomas y niveles ofertados: 

➢ ALEMÁN A1, A2, B1  

➢ INGLÉS A2, B1, B2 

➢ FRANCES A2, B1,B2 

➢ ITALIANO A2, B1 

• Horario de los cursos: 

idioma MC Código Cur.   Prof. días hora lugar / aula 

ALEMÁN A1 660203 1º SIC 161 CX lun, mie 09:00-12:00 IDI, aula Roja  

ALEMÁN A1 668243 1º SIC162 CS lun, mie 16:30-19:30 ETSI Edificación, aula A4 

ALEMÁN A2 660203 1º SIC261 CS mar, jue 16:30-19:30 ETS Ingenieros, aula TL03  

ALEMÁN A2 660203 2º SIC262 GT lun, mie 09:00-12:00 Facultad de Turismo y Finanzas, seminario 2 

ALEMÁN B1 668253 3º SIC361 CE mar, jue 16:30-19:30 Facultad de Filología, aula 119 

 

NGLÉS A2 660201 1º SIC161   mar, jue 13:30-
16:30  

Facultad de Turismo y Finanzas, sala de 
profesores 

INGLÉS A2 660201 1º SIC162   lun, mie 18:00-21:00 ETS Arquitectura, aula 1005 

INGLÉS B1 660211 2º SIC261   mar, vie 09:00-12:00 Facultad de Matemáticas aula A1.11 

INGLÉS B1 660211 2º SIC262   mar, jue 09:00-12:00 ETS Ingenieros, aula TL03  

INGLÉS B1 660211 2º SIC263   mar, jue 
13:30-
16:30  

Facultad de Económicas y Empresariales, sem 1 

INGLÉS B1 660211 2º SIC264   lun, mie 16:30-19:30 ETS Ingenieros, aula TL03  

INGLÉS B1 660211 2º SIC265   lun, mie 18:00-21:00 ETSI Edificación, aula A4 

INGLÉS B2 669121 3º SIC 361   lun, mie 18:00-21:00 Facultad de Económicas y Empresariales, sem 
 

FRANCÉS A2 660202 1º SIC161   lun, mie 16:30-19:30 ETS Arquitectura, aula 1004 

FRANCÉS B1 668212 2º SIC261   mar, jue 09:00-12:00 Facultad de Matemáticas aula EC 2.3 

FRANCÉS B1 668212 2º SIC262   lun, mie 15:00-18:00 Facultad Ciencias de la Educación, aula 0.1 

FRANCÉS B1 668212 2º SIC263   mar, jue 18:00-21:00 ON LINE  

FRANCÉS B2 660222 3º SIC361   mar, jue 09:00-12:00 CRAI Antonio de Ulloa, aula TIC 5 

FRANCÉS B2 660222 3º SIC362   lun, mie 16:30-19:30 IDI, aula Naranja 
 

ITALIANO A2 668204 1º SIC161 MLg mar, jue 13:30-16:30  Facultad de Filosofía, aula F5 



ITALIANO B1 668214 2º SIC261 LG lun, mie 09:00-12:00 Facultad de Filosofía, aula F5 

 

• Procedimiento de matrícula: 

➢ Por aplicación de Automatricula : será obligatorio para los siguientes alumnos: 

 

1. Alumnos y ex alumnos de la Universidad de Sevilla 

2. Alumnos y ex alumnos del Instituto de Idiomas 

3. Alumnos que hayan realizado las pruebas de nivel de idiomas. 

Los colectivos anteriormente enumerados disponen de UVUS que en caso de estar inactivo puede reactivarlo siguiendo las instrucciones clave UVUS  

Los alumnos que no dispongan de UVUS podrán solicitarlo a sos@us.es 

Toda la documentación necesaria para formalizar la matrícula se aportará en formato electrónico a través del Buzón de 
Documentación habilitado en la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla (SEVIUS) y al que se accede desde el siguiente enlace: 
https://sevius4.us.es/index.php?domus 

Los alumnos que no dispongan de UVUS podrán solicitarlo a sos@us.es 

➢ De forma presencial en la Secretaria del Instituto de Idiomas, con cita previa, para los siguientes alumnos: 

o Alumnos que no tengan expediente en la Universidad de Sevilla. 

o Alumnos que soliciten convalidación de estudios para acceder a un nivel superior 

 

Tendrán que aportar la siguiente documentación: 

- Impreso de matricula firmado 
- Original y copia del documento de identidad (NIE o pasaporte para los alumnos extranjeros) 
- Original y copia de los documentos justificativos de descuentos aplicados. 
- Si solicita convalidación: solicitud de convalidación firmada  y original y copia del diploma que solicita que se le convalide. 
-  El impreso firmado por el interesado de Autorizacion para solicitar o presentar la documentación en caso de no 

personarse el interesado.. 

• Forma de pago:  

✓ Por recibo bancario 

✓ Domiciliación Bancaria. No se puede fraccionar 

✓ Tarjeta bancaria 

• Descuentos de matrícula:  

- Acción Social Solo es posible aplicar dicho descuento en un solo idioma y hasta la segunda matricula de ese nivel de idioma. 

- Estudiante de Grado: Estudiantes de grado US en el curso 2022-23 o los que tengan superado el 100% de los créditos de su titulación y les falte 
acreditar el idioma. 

1.- Solo se podrá aplicar el descuento de Acreditación de Grado en un idioma, solo primera matrícula y hasta el nivel B1 o en algunas 
titulaciones el B2, exigido en la memoria de verificación de su título. Tiene un descuento del 75% (Código 538) del precio de su matrícula. 

2.- No podrá aplicar el descuento de Acreditación anterior (538), pero si podrán aplicarse el descuento de Estudiantes matriculados de la 
US (50% (Código 515): 

▪ - Si tiene acreditado otro idioma 

▪ - Si se matrícula en un segundo idioma 

▪ - Si se matrícula en 2º o sucesivas matrículas del mismo nivel de idioma 

▪ - Los estudiantes de Filología, Turismo y Asia Oriental 

▪   Los estudiantes de Ingenieros que se matriculen en otro idioma distinto al inglés 

▪ estudiantes matriculados en una titulación oficial de la US distinta al Grado (Master universitario, Doctorado). Podrán aplicarse 
el descuento de Estudiantes de la US (código 515) 

https://auto-matricula.us.es/
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/clave-automatricula
https://sevius4.us.es/index.php?domus
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/cita-previa
https://institutodeidiomas.us.es/sites/institutodeidiomas/files/general/secretaria/IMPRESO-DE-MATRICULA-CON-INTENSIVOS.pdf
https://institutodeidiomas.us.es/sites/institutodeidiomas/files/general/secretaria/Autorizaci%C3%B3n%20para%20solicitar-recoger-presentar%20documentos%20con%20%20RGPD.pdf


    3.- Otros descuentos y exenciones: Ver Normativa de matricula 

• Información Importante 

- Una vez finalizada y validada la automatrícula por el estudiante, ésta genera los mismos derechos y obligaciones que la matrícula realizada 

presencialmente en la Secretaría del IDI (el no presentar la documentación no le exime del pago ni se anula automáticamente).  

- No se podrá matricular de un curso superior sin tener aprobado/acreditado/convalidado el inferior previamente. 

-  No podrán matricularse en otra modalidad de la misma asignatura que este cursando. 

- Estas instrucciones son un resumen, aclaración y a título informativo de la Normativa de matrícula del IDI.  

- Enlaces de interés:  

Normas de matrícula 

Buzón Virtual 

Instrucciones de automatrícula y matricula presencial 

GUÍA PRÁCTICA DE MATRICULACIÓN EN EL IDI 

 

https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/normativa-matricula
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/normativa-matricula
https://sevius4.us.es/index.php?domus
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/normativa-matricula
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/normativa-matricula
https://institutodeidiomas.us.es/secretaria/matricula/guia-practica-de-matriculacion

