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ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

- Matrícula exámenes de
   acreditación febrero
- Matrícula cursos del 
   2 º cuatrimestre

- Matrícula exámenes de 
   acreditación de junio

- Matrícula examen oficial 
   de alemán ÖSD
- Matrícula examen oficial 
   de japonés Nōken

- Inicio cursos del 
   2 º cuatrimestre

- Exámenes de Cambridge 
   para alumnos del Centro
- Matrícula examen oficial 
   de japonés Nōken

- Exámenes de acreditación
   febrero
- Entrega certificados cursos 
   1er cuatrimestre

- Matrícula exámenes de 
   acreditación de junio
- Matrícula cursos 
   intensivos de verano

- Matrícula examen oficial
   de alemán ÖSD
- Examen oficial de 
   alemán ÖSD

- Matrícula cursos
   intensivos de verano

- Exámenes de acreditación 
   de junio

- Matrícula examen oficial 
   de coreano TOPIK
- Exámenes de Cambridge
   para alumnos del Centro

Exámenes idiomas externos
Exámenes acreditación y Erasmus

Comiezo cursos
Matrícula cursos

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

- Inicio cursos intensivos 
   de verano
- Matrícula cursos 
   1er cuatrimestre
- Entrega certificados 
   cursos 2 º cuatrimestre

- Matrícula examen oficial 
   de coreano TOPIK
- Examen oficial de japonés 
   Nōken

- Entrega certificados cursos
   intensivos verano  
- Inicio cursos 
   1er cuatrimestre

- Matrícula cursos 
   1er cuatrimestre
- Matrícula examen oficial 
   de alemán ÖSD 
- Examen oficial de alemán 
   ÖSD

- Matrícula examen oficial 
   de alemán ÖSD

- Matrícula examen oficial
   de alemán ÖSD
- Matrícula cursos 
   1er cuatrimestre
- VACACIONES

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
- Examen oficial de coreano 
   TOPIK
- Inicio cursos anuales 
   de japonés 
- Matrícula exámenes de 
   Erasmus para noviembre

- Exámenes de Erasmus
- Matrícula cursos 
   2 º cuatrimestre
- VACACIONES

- Exámenes de Erasmus
- Matrícula exámenes de 
   Erasmus para diciembre
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