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MATRICULACIÓN Y REGISTRO DE ALUMNADO EN CURSOS 
 

 
Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la matriculación/registro del alumnado en las acciones formativas 
organizadas por el SCI 
 
Alcance 
Este procedimiento será de aplicación a todas las actividades formativas del SCI y en la validación de conocimientos lingüísticos 
 
Referencia Normativa 

• Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de enero (BOCYL 3 de febrero de 2003). 
modificados por Acuerdo 38/2011, de 5 de mayo, de la Junta de Castilla y León. 

• Reglamento de Funcionamiento Interno del Servicio de Idiomas de la Universidad de Salamanca, aprobado por el Consejo de 
Gobierno en sesión ordinaria de 25 de mayo de 2007. 

 
Desarrollo del proceso 

Acciones formativas 
• Preinscripción 

o Alumnado de grado en SCI 
o Cursos a demanda en respectivas 

Diagrama del proceso 



entidades  
o Cursos Formación continua/Senior/ en 

Centro de Formación Permanente 
o Cursos específicos PDI en IUCE 
o Cursos específicos PAS en Gerencia 

• Prueba on-line /presencial para asignación de 
niveles 

• Formalización matrícula según resultados test 
de nivel: 

o Todos los cursos excepto Inglés para 
PAS/PDI/Postgrado/ASUS 

o Alumnos Inglés para 
PAS/PDI/Postgrado/ASUS /Senior/ en 
Centro de Formación Permanente 

o Cursos específicos PDI en IUCE 
o Cursos específicos PAS en Gerencia 

• Elaboración listados  provisionales de 
alumnado de las diferentes acciones 
formativas. 

• Resolución de incidencias. 
• Elaboración y publicación de los listados  

definitivos de alumnado de las diferentes 
acciones formativas. 

• Archivo de la documentación. 

 
Seguimiento y medición 
Indicadores: 

• Nº de personas preinscritas por idiomas en Grado. 
• Nº de personas matriculadas por tipo de curso e idioma 

Responsabilidades 



• Coordinadores/as de área y dirección del SCI 
Servicios/centros relacionados:  

• Centro de Formación Permanente 
• Cursos Internacionales 
• Fundación General de la Universidad 
• Centros solicitantes de cursos a demanda 

 
 
 
 
Aprobación 
 
 
 
Fecha: 07 de julio 2008 

Revisión 
 
 
 
Fecha: 04 de julio 2011 

Revisión 
 
 
 
Fecha: 21/05/2014 

 


