
INFORMACIONES PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1) Hay que registrarse como nuevo usuario en IGOOX con foto y copia de 
pasaporte o DNI. Además es necesario subir el “Learning Agreement” que NO 
TIENE que estar firmado por ambos coordinadores. Aquí os describimos como 
registrarse paso a paso; 

Entrad a nuestra secretearía virtual Igoox (http://uhu-lm.igoox.es/) 
 

 
 
Antes de todo hay que pinchar en REGISTRARME AHORA y rellenar la página con 
vuestros datos personales y subir una foto reciente. Es necesario pinchar en el botón 
ASIGNAR IMAGEN después de haber seleccionado la foto que queréis subir. Una vez 
rellenados todos vuestros datos y subida la foto hay que pinchar en PROCESAR 
REGISTRO. 
 

 

http://uhu-lm.igoox.es/


 
 
 
Recibiréis en vuestro correo electrónico una contraseña con la cual podréis acceder a 
vuestra ficha.  
 
Si el correo tarda en llegar más de 5 o 10 minutos es probable que, debido al nivel de 
seguridad del gestor de correos, esto quede guardado en la bandeja de “correos no 
deseados”. 
 

 
 
Una vez que hayáis entrado, tendréis que subir en el GESTOR DE ARCHIVOS  una 
copia de vuestro DNI o pasaporte y el “Learning Agreement” aunque no sea firmado 
por ambos coordinadores. 
 



 
 

 

2) Una vez registrados, tenéis que esperar a que os enviemos otro email 
indicando que ya es pública y accesible la oferta de cursos intensivos de 
septiembre (del 03/09 al  21/09). Además de los cursos intensivos, 
publicaremos la oferta de cursos generales de español (cursos cuatrimestrales 
para el primer cuatrimestre). Intentaremos publicar la oferta a partir del 20 de 
junio. 

 

3) Más información sobre el CURSO INTENSIVO: 

El curso comenzará el 3 de septiembre y terminará el 21 de septiembre de 2012. 

Ofertaremos 3 niveles; A1, A2 y B1/B2. 

El período de preinscripción es del 15/06/2012 al 30/06/2012. 

El listado de admitidos lo publicaremos el 2 de julio lo cual quiere decir que 
entonces sabréis si hay curso o no. Antes no lo vamos a saber al no ser que 
alcancemos el número mínimo de estudiantes antes de dicha fecha. De todos 
modos, si el grupo se llena antes, os informaremos. 


