GUÍA FÁCIL DEL CURSOS WEB
CURSOS WEB 报名快速指南
1.

Buscar https://cursosweb.uclm.es/ La página aparece como
搜索https://cursosweb.uclm.es/ 页面显示为

2.

Espere un momento o haga clic en la imagen para ver la siguiente pantalla
稍等片刻或者点击图片出现以下界面
Localizar el curso con su código, pinchar ¨buscar¨ (no hace falta poner más datos)
输入课程编号，点击 buscar。

3. También puedes poner la categoría ¨Instituto Confucio ¨, como se muestra a continuación:
或者在Categoría 选择Instituto Confucio, 如下图

Saldrán todos los cursos disponibles del Instituto Confucio UCLM
会显示 UCLM 孔院所有可以报名的课程:
4. Elija el curso según su propio nivel y campus, pinchar la flecha roja
根据校区和班级选择课程，点击红色箭头

5. Entra la siguiente página, revisar los datos del curso, pinchar solicitar curso
进入以下界面，核对课程信息，点击 SOLICITAR CURSO

6. Saldrá la siguiente página, pinchar ¨alta de cuenta UCLM¨ (Si ya tienes usuario de la UCLM, elige ¨Acceso
Autenticado¨ y ve al punto 12 directamente.
会出现以下界面，点击注册 UCLM 大学账号（alta de cuenta UCLM），如已有大学账号，请直接
查看下面第 12 条说明。

7. Saldrá la siguiente página, 1. elegir tipo de documento --- 2. pinchar ¨No soy un robot¨ ---- 3.
pinchar ¨continuar¨
会出现以下界面，点击 1. elegir tipo de documento (选择身份证件类型) ---- 2. 点击¨No soy un
robot¨ 和 3. ¨continuar¨

8. Insertar los datos del documento de identidad, dar ¨continuar¨
输入证件信息，点击¨continuar¨

9.

Insertar los datos personales, dar ¨Dar de alta usuario¨按图示输入个人信息，点击¨Dar de alta
usuario¨

10. El sistema avisará si se asigna la cuenta
con éxito, dar ¨Regresar a la página de
inicio¨
操作成功后，系统会通知，如以下界面，
点击¨Regresar a la página de inicio¨

11. Volverá a la siguiente página, elegir ¨Acceso autenticado¨
系统会回到以下界面，点击¨Acceso autenticado¨

12. Elegir el grupo y/o horario, elegir bonificación si es su caso (sólo elegir una), dar ¨inscribirse curso¨
选择班级，选择优惠 bonificación, 点击 ¨inscribirse curso¨

Bonificaciones de cursos de chino parar adultos
Bonificaciones
Cantidad
Familia numerosa, discapacidad, desempleo, 2ª matrícula del mismo 10% (九折)
cuatrimestre, 2º familiar de 1º grado matriculado
有多子女家庭证/残疾证/失业证/同时报两门或以上孔院课程(从第二门开
始享受)/有两个或以上直系家属报名（从第二个家属开始享受）
Matriculado en los 2 cuatrimestres (Combinable con UNA de las otras 20€
bonificaciones. 同时报上下两个学期（可与其它优惠中的一种叠加）
*Sólo en los cursos del 2º cuatrimestre. 只应用于下学期课程。
Bonificaciones de cursos de chino parar niños
Bonificaciones
Familia numerosa, discapacidad, hijos de demandantes de empleo, 2ª matrícula
del mismo cuatrimestre, 2º familiar de 1º grado matriculado
有多子女家庭证/残疾证/失业证（父母）/同时报两门或以上孔院课程(从
第二门开始享受)/有两个或以上直系家属报名（从第二个家属开始享受）
Hijos de PAS o PDI 大学行政人员或教师子女
Matriculado en los 2 cuatrimestres (Combinable con UNA de las otras
bonificaciones. 同时报上下两个学期（可与其它优惠中的一种叠加）
*Sólo en los cursos del 2º cuatrimestre. 只应用于下学期课程。

Cantidad
10% (九折)

8€
20€

* SÓLO la bonificación de ¨matriculado en los 2 cuatrimestres¨ es combinable, se puede elegir a la vez UNA
de las otras bonificaciones en caso de cumplirlo.
* 只有同时报上下两个学期（20€）优惠可以叠加，只可同时选择其它优惠中的一项。
* Estos descuentos se aplicarán para 以上优惠: Cursos de Chino para Adultos, para Niños, chino para
Estudios Internacionales y Escritura para Niños.
* El descuento ¨2ª matrícula del mismo cuatrimestre¨ se aplica a todos los cursos. 同时报两门或以上孔院
课程可用于所有课程。
13. Elegir forma de pago, puedes elegir pago con tarjeta:核对信息无误后，选择付款方式，如果直接
用银行卡付款，点击 pago con tarjeta

14. Insertar los datos de la tarjeta, dar ¨pagar¨ 输入银行卡信息，点击¨pagar¨

15. Recibirá un correo de aviso como lo siguiente:
您将收到一封通知邮件，如下

16. También puedes pagar a través del banco, elegir ¨Obtener carta de pago¨
您也可以去银行付款，点击下载缴费单 ¨Obtener carta de pago¨

17. Puedes descargarlo e imprimirlo, y dar ¨finalizar¨.
请点击下载(descargar)并打印(imprimir), 并点击完成(finalizar)

NOTA IMPORTANTE:
1. Si realiza el pago a través de carta de pago, es necesario enviarnos el justificante sellado del banco
a info.confucio@uclm.es para validar la matrícula.
如果选择银行付款，请将银行盖章收据发到孔院邮箱 info.confucio@uclm.es，报名才能生效。
2. Si ha elegido alguna bonificación, mande el justificante a info.confucio@uclm.es
如果选择了优惠，请给孔院邮箱 info.confucio@uclm.es 发送相应证明。
3. Si se matricula a un nivel no principiante y es alumno nuevo de nuestro centro, necesita enviarnos
el título oficial de nivel de chino (HSK, YCT, Títulos de Escuela Oficial de Idiomas)
如果报名的水平不是初级班，请给孔院邮箱发送 HSK, YCT, 官方语言学校汉语级别证书。

18. Descargar certificados 下载证书
Entrar en Cursos Web con la cuenta de usuario, elegir Mis cursos, elegir el año académico y saldrán los
cursos matriculados, elegir entre las acciones la opción de certificados para descargarlo.
用自己的用户登录 Cursos Web，点击¨mis cursos¨， 下拉¨Acciones¨一栏选择下载证书选项¨
certificados¨。

