Horarios y lista de alumnos 2C, 2016-17. Centro ruso de la Universidad de Granada.
Cursos generales de lengua y cultura rusas.
Horarios y grupos
A continuación se detallan los horarios, listas de alumnos e instrucciones para
realizar la matrícula. Las clases comienzan el día 20/21 de febrero, según
corresponda al horario de cada grupo. Las instrucciones para efectuar la matrícula se
encuentran al final del documento.
Крокодил Гена INICIAL:
Horario
Lunes y miércoles de 12:00 a 14:00.
Lista de alumnos:
1. Andrea de la Cruz
2. Antonio David López
3. Diego Rodríguez
4. Francisco Jesús Gutiérrez
5. Llorenç Fernández
Чебурашка INTERMEDIO:
Horario
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00.
Lista de alumnos:
1. Alberto de Miguel Lechuga
2. Juan Francisco Navarrete
3. Lucille Micheletto
4. María Isabel Carrascosa
5. Marta Roa
6. Rita Brignani
7. Rosa Sorroche
Ну, погоди AVANZADO:
Horario
Lunes y miércoles de 16:00-18:00.
Lista de alumnos:
1. Anabel Ávila
2. Celia Toledo
3. Cristina García
4. Jorge Chico
5. Pedro Javier Villalba
Ёжик INTERMEDIO:
Horario
Martes y jueves de 16:00 a 18:00.
Lista de alumnos:
1. Álvaro Girón
2. Eva Única
3. Marta López
4. Pablo Blanco
5. Raquel Martínez
6. Sergio Sánchez
Instrucciones para la matriculación para la realización de la matrícula:
Fecha límite para el pago (segundo semestre completo o primer plazo): 12 de febrero
de 2017.

Horarios y lista de alumnos 2C, 2016-17. Centro ruso de la Universidad de Granada.
Cursos generales de lengua y cultura rusas.
Ingreso en la cuenta general de la UGR de los precios públicos correspondientes (v.
abajo):
Banco Mare Nostrum, IBAN: ES58-0487-3000-71-2000114093.
¡IMPORTANTE! Concepto: centro ruso/apellidos/reduc. o gen./1cuatri, 2cuatri o
anual/total o primer plazo.
Ejemplo de concepto: centro ruso/Barros García/reduc./1cuatri/total.
Matrícula reducida: miembros de la UGR, familia numerosa, mayores de 65 años,
discapacidad.
Precios públicos por curso de 60h.(oct-feb/feb-jun): Reducida: 300€. General: 330€.
Precios públicos por curso anual de 120h. (oct-jun): Reducida: 570€. General: 630€
Posibilidad de pago en dos plazos. Posibilidad de pago en dos plazos. Fecha límite
para el primer plazo (segundo cuatrimestre 2016/17): 12 de febrero de 2017. Fecha
límite para el segundo plazo: 11 de abril de 2017. Cuantía de los pagos: 150€ o 165€
en cada plazo para matrícula reducida y general, respectivamente. Los dos pagos en
el caso del curso anual serán de 285€ cada plazo para matrícula reducida y 315€ cada
plazo para matrícula general.
¡IMPORTANTE! El alumno deberá entregar en una de las dos primeras clases una copia
del pago de los precios públicos, así como una copia del documento que acredite su
condición para disfrutar de la matrícula reducida.
¡Muchas gracias a todos/as y hasta muy pronto!
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