
 
 
 
 
 
 
Matrícula pruebas para la certificación del nivel B1 de competencias en lenguas 
modernas julio de 2013 
 
Según el acuerdo de 26 de octubre de 2012, de la Comisión de Certificación de Idiomas de la 
Universidad de Zaragoza por el que se establecen las bases y se convocan las pruebas para 
la certificación del nivel B1 de competencia en lenguas modernas para el Curso académico 
2012-2013,  el tercer plazo para efectuar la matrícula en la prueba comprenderá cinco días 
en el mes de julio de 2013 coincidiendo con los plazos de preinscripción que se establezcan 
para los  másteres oficiales. A la vista del calendario de matrícula que fija la preinscripción 
para los citados másteres entre los días 20 de junio de 2013 al 8 de julio de 2013 se fija el 
tercer plazo de matrícula de las pruebas para la certificación del nivel B1 de 
competencias en lenguas modernas entre los días 8 al 12 de julio de 2013.   
 
DESTINATARIOS 

1. Estudiantes de la Universidad de Zaragoza matriculados en el Curso 2012/2013. Con 
excepción de aquellos alumnos de Grado ya matriculados en su Centro en la 
correspondiente asignatura de Idioma nivel  B1 en los plazos ordinarios de matrícula. 

2. Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza. 
3. Personal Docente e Investigador  de la Universidad de Zaragoza. 
4. Estudiantes preinscritos en alguno de los Másteres Oficiales impartidos por la 

Universidad de Zaragoza, en los que es preciso acreditar en la matriculación un nivel 
B1 en lenguas modernas.(Deben Acreditar la preinscripción en el Máster Oficial con la 
documentación oportuna).  

IMPORTE MATRÍCULA 
Precio públicos de matrícula: 45,08 Euros por idioma. (Las fechas y hora de los exámenes 
pueden ser coincidentes) 
En los precios de matrícula se aplicarán las siguientes reducciones: 
 
-Familia numerosa categoría general 50% de reducción. Matrícula de 22,54 euros. 
-Familia numerosa categoría especial, discapacitados y victimas del terrorismo, reducción del 
100%. Matrícula gratuíta. 
Las matrículas con reducción deberán efectuarse obligatoriamente en FORMA PRESENCIAL, y 
para obtener la citada reducción deberá justificarse documentalmente la situación. 
 
En ningún caso se aplicará reducción por ser personal funcionario o laboral de la Universidad. 

FORMAS DE MATRICULACIÓN 
1) Matrícula presencial. En los días del plazo en horario de 9 a 14 horas en: 
Sección de Formación Permanente y Títulos 
Edificio interfacultades 
Campus Plaza San Francisco (Zaragoza) 
Esta forma de matriculación será obligatoria en caso de aplicarse alguna de las reducciones 
previstas, matricularse de dos o más idiomas o pertenecer al grupo de alumnos preinscritos 
en algún Máster Oficial, impartido por la Universidad de Zaragoza, en los que debe 
acreditarse el nivel B1.  
 
2) Matrícula a distancia. Mediante el acceso en la página WEB 
http://wzar.unizar.es/servicios/titul/matri/index.html durante los plazos de matrícula. Antes 
de efectuar la matrícula se recomienda leer las instrucciones para efectuar la matrícula a 
distancia en la misma página. 
 
 
 


