GUÍA DE MATRÍCULA ONLINE IDIOMAS
1.

Matrícula
Se realizará a través de la página web de matrícula del Centro Superior de Idiomas siguiendo los pasos
que se indican:
1.

Acceso a la web:
a.

Alumnos registrados
i.

b.

Alumnos no registrados:
i.

2.

Deberán crear su perfil de usuario pinchando en el link Quiero registrarme introducir
su número de documento y pinchar en Validar.

Pantalla de datos personales
a.

3.

Deberán introducir un Nº de documento identificativo y la contraseña. Una vez
introducidos estos datos, deberán pinchar en el icono Iniciar sesión. Si no conocen la
contraseña, deberán pinchar en el link “He olvidado mi contraseña” y el sistema le
enviará un correo electrónico con las instrucciones para resetear la contraseña.

Todos los usuarios deberán introducir sus datos personales o validarlos en caso de que ya
consten en el sistema.

Pantalla de matrícula.
a.

Selección de Idioma a matricular:
i.

Se podrá optar por Matrícula curso académico o Matrícula exámenes oficiales.

ii. Para la matrícula del curso académico 2016-2017 se deberá seleccionar el idioma en
el que el interesado se desea matricular.

b.

Pantalla de nivelación. Si el alumno no tiene un nivel registrado en el sistema, le dará varias
opciones:
i.

No tengo conocimientos previos: pinchando aquí el sistema mostrará todos los
cursos de nivel inicial de ese idioma.

ii. Tengo conocimientos justificados por título oficial vigente: pinchando aquí el
sistema mostrará todos los títulos oficiales que admite el Centro Superior de Idiomas
organizados por niveles para que el interesado marque el que corresponda.
(Posteriormente, deberá enviar o entregar una copia para confirmar la nivelación).
iii. Tengo conocimientos y requiero hacer prueba de nivel: pinchando aquí el
sistema le llevará a la pantalla de matriculación en prueba de nivel. Es obligatorio
matricularse en la prueba de nivel para poder acudir a realizarla.

4.

Pantalla de matrícula en el nivel anteriormente asignado:
a.

5.

Pantalla de pago de curso matriculado:
a.

6.

Una vez registrado el nivel del alumno, el sistema le mostrará todos los cursos que tengan
plazas libres en ese nivel para que seleccione el que más le convenga.

Deberá pagar el curso seleccionado introduciendo los datos de una tarjeta y confirmando el
pago.

Recepción de correo electrónico:
a.

Cuando finalice el pago, el interesado recibirá un correo electrónico de confirmación de
matrícula en el curso correspondiente.

NOTAS ACLARATORIAS:
PRUEBA DE NIVEL: Todas las personas que deseen realizar la prueba de nivel (GRATUITA) deberán matricularse
en la prueba a través de la página web. No se realizarán pruebas de nivel a personas que no se hayan registrado.
Resultado de la prueba de nivel: El interesado recibirá un correo electrónico con el resultado obtenido y a partir de
ese momento podrá acceder a la web de matrícula y realizar la matrícula en el idioma correspondiente.
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