Centro Ruso en Granada

Formulario de inscripción

LA INSCIRPCIÓN SEGUIRÁ ABIERTA HASTA EL DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE 24:00.
Información sobre precios públicos y pago a plazos.
Importante:
Nuestros próximos cursos cuatrimestrales comenzarán el 3 de octubre de 2022.
Los horarios y la composición de los grupos se harán públicos y se le enviarán por
email unos días antes del comienzo del curso (28 ó 29-09-2022). La prueba de
nivel oral se celebrará el lunes, 26 de septiembre (turno de mañana 11:00 - 13:00
y turno de tarde 17:00 - 19:00).
La constitución del grupo depende de si se completa el grupo mínimo (5 personas).
ROGAMOS NO EFECTUR EL PAGO DE LA MATRÍCULA HASTA QUE NO SE
CONFIRME LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO.
La prueba de nivel es obligatoria, salvo para los alumnos que empiecen
desde cero y para los alumnos del curso pasado del Centro ruso.
El enlace a la prueba tipo test se envía unos días antes de la prueba oral (23-092022). La prueba oral se realiza en el Centro ruso (online para los no residentes en
Granada) en dos turnos de mañana y tarde (a elegir uno de ellos) y tiene una
duración aproximada de 15 min.
Sabemos que hacer una prueba de nivel no siempre es divertido, pero, de verdad, es
la mejor forma para poder ajustar los niveles de los grupos. Las listas de alumnos y
grupos se publicarán al día siguiente hábil después de la prueba.
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Reconocimiento de créditos: Cada curso de 60h podrá ser reconocido en la
UGR como 6 créditos ECTS*.
Antes de enviar este formulario, recuerde que debe adjuntar (pdf, zip, rar) la
copia del justificante para el descuento para personal o estudiantes de la UGR
(tasas, certificado, etc.) o miembros de familia numerosa (libro de familia
numerosa de categoría general o especial), siempre que sea su caso.
Si no le viene bien el día o el horario, póngase en contacto con nosotros para ver si
podemos reajustarlo. En caso de que no hubiera consenso, por favor, avísenos de
que no va a atender el curso.
La matrícula se realiza una vez confirmada la constitución del grupo y recibida la
conformidad del alumno.
* Para recibir los 6 créditos ECTS por un curso de 60 horas de lengua y cultura rusa,
es imprescindible asistir al 80% de las clases y realizar el examen final con una nota
superior al 60% del total de los puntos.
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