
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS INTERNACIONALES  DE CURSOS DEL CENTRO 

SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (CSIUA). 

 

Información sobre la continuación de los cursos de español, comunicación y 

cultura, conversación , etc. 

 

Cursos intensivos 

Los cursos en marcha se continúan virtualmente, y todos podréis completarlos. 

Además de utilizar la Eleteca que ya estabais usando en las clases, recibiréis un 

mensaje a vuestro correo electrónico con el acceso al Moodle de CSIUA, donde 

vuestro/a profesor/a ya está subiendo materiales, ejercicios y donde se 

asignarán tareas para continuar con el curso online. Tanto en Moodle como por 

correo podréis mantener contacto y recibir feedback y ayuda de los profesores. 

 

 El curso intensivo de español de abril probablemente no podrá tener lugar, y por 

tanto volveremos con los intensivos en mayo. Informaremos tan pronto se 

conozca la evolución de la situación y la posible vuelta a la actividad presencial.  

Los estudiantes que tengan dudas sobre condiciones, fechas, posibles 

devoluciones o retrasos/cambios de fecha de matrícula que las dirijan a 

examenes@csidiomas.ua.es    o spanish@csidiomas.ua.es 

 

 

Cursos cuatrimestrales 

 

Los cursos cuatrimestrales continúan online durante el tiempo que dure la 

suspensión de actividad presencial en la universidad. Además de utilizar la 

Eleteca que ya estabais usando en las clases, recibiréis un mensaje a vuestro 

correo electrónico con el acceso al Moodle de CSIUA, donde vuestro/a 

profesor/a ya está subiendo materiales, ejercicios y donde se asignarán tareas 

para continuar con el curso online. Tanto en Moodle como por correo podréis 

mantener contacto y recibir feedback y ayuda de los profesores. 

La docencia presencial se retomará cuando sea posible. Quienes no 

puedan/quieran seguir con las clases presenciales a la vuelta (por ejemplo, 

porque tienen que marcharse a sus países), tienen dos opciones: 

-podrán continuar online incluso cuando volvamos al curso presencial, y 

evaluarse también a distancia. 

-podrán cambiar la matrícula al primer cuatrimestre del curso 20-21. 

Los estudiantes que tengan dudas sobre condiciones, fechas, o retrasos/cambios 

de fecha de matrícula que las dirijan a examenes@csidiomas.ua.es 

    o spanish@csidiomas.ua.es 
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Asignaturas en grados de la UA 

 

Toda la docencia de la universidad pasa a una modalidad virtual. Los 

estudiantes del CSIUA que también hacen alguna asignatura en grados de la 

UA, ya sea como estudiantes de intercambio o como visiting, pueden consultar 

(además  la web general de la UA para la información/los avisos)  la página 

específica que la universidad ha creado  con toda la información sobre la 

continuación de estudios durante este periodo excepcional, con instrucciones y 

los recursos tecnológicos: 

https://pdc.ua.es/es/ 

En cualquier caso, la UA tratará de ayudar, en la medida de lo posible, a que 

puedan continuar desde su país la docencia online quienes han tenido que 

marcharse, y enviará, en su caso, las pruebas de evaluación a su universidad. 

 

https://pdc.ua.es/es/

