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Matriculación - Cursos de Alemán - Otoño 2017 

Alcalá de Henares 

 
La matrícula podrá realizarse a partir del viernes, 1 de septiembre hasta el martes, 12 de 

septiembre. Para realizar la matrícula, hay que entregar la siguiente documentación: 

 

1. Hoja de inscripción cumplimentada. 

2. Fotocopia / PDF del recibo bancario del pago del curso.  

3. En el caso de que tenga derecho al descuento, debe adjuntar también un 

documento que certifique que es estudiante (carta de pago UAH), miembro de la 

Asociación de Antiguos Alumnos o docente de la UAH. 

 

La documentación puede ser entregada personalmente en los horarios de atención al público 

ó por correo electrónico en: 

 

 

Oficina del Goethe-Institut en la UAH 

Colegio de Trinitrarios,  

Trinidad, 1 

28801 Alcalá de Henares 

 

Teléfono de contacto: 618 07 63 68 

alcala@madrid.goethe.org 

www.goethe.de/madrid/comunidadmadrid 

 

Atención al 

público 

Prueba de nivel 

 Viernes, 1/09/17 

11:00 – 14:00 h y  

16:00 – 19:00 h  

 Lunes, 4/09/17  

16:00 – 19:00 h 

 Miércoles, 6/09/17  

16:00 – 19:00 h 

 Jueves, 7/09/17  

16:00 – 19:00 h  

 Viernes, 8/09/17 

11:00 – 14:00 h 

 Lunes, 4/09/17 

16:30 – 19:00 h  

 Miércoles, 6/09/17 

16:30 – 19:00 h 

 Jueves, 7/09/17 

16:30 – 19:00 h 

 Viernes, 8/09/17 

11:00 – 14:00 h 

 

Transferencia 
 

El importe de la matrícula (según corresponda €295 ó €340) se deberá abonar mediante 

ingreso bancario o transferencia bancaria  

 

a la cuenta ES76 0075 0080 18 0601322191  (Banco Popular), a nombre del Goethe-Institut 
Alcalá. 

 

Es imprescindible indicar en el concepto de la transferencia: 

 el nivel deseado (A1.1, A1.2 etc.),  

 seguido por los datos del/de la alumn@ (apellidos, nombre).  

mailto:alcala@madrid.goethe.org
http://www.goethe.de/madrid/alcala
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Hoja de inscripción 
     (Para rellenar el formulario, por favor imprimir, rellenar los campos y enviar escaneado.) 

 

Curso deseado  
Último curso con el 

Goethe-Institut 
Apellidos Nombre 

Nivel:                  

               

Día(s):                

 

Horario:        

 

Nivel:                     

 

Fecha:       

      

      

      

Alternativa* 

 

Día(s):                

 

Horario:        

 

* Por favor, indicar un horario alternativo si es posible. 

  (Marcar con una X la casilla correspondiente) 

Fecha y lugar de 

nacimiento 

Teléfono/ 

Móvil 
Correo-e 

Interno a la UAH  
 estudiante matriculado 

 docente 

 antiguo alumno (con 

carnet de AAA*) 
(Matrícula: 295 €) 

Externo a la UAH 

 

 
 

(Matrícula: 340 €) 

      

 

      

 

      

 

                  

  * AAA= Asociación de Antiguos Alumnos 

 

Nota: Pueden anularse algunos cursos por falta de alumnos. En tal caso, el Goethe-Institut 

informará por correo electrónico o teléfono a los alumnos/as y se procederá a la 

devolución del importe pagado. 
 

 

 


