
INSTRUCCIONES DE 

PREINSCRIPCIÓN CURSOS DE 

CHINO 2022/2023

20 JUNIO - 11 SEPTIEMBRE 2022



PASOS PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN:

https://institutoconfuciozaragoza.com/matricula/

1. Creación del NIP/NIA Número de identificación personal del alumno (para alumnos que todavía no lo 

tienen creado)

2. Preinscripción

3. Matrícula (plazo de matrícula del 12 de septiembre al 17 de octubre 2022)

https://institutoconfuciozaragoza.com/matricula/


Paso 1: Creación del NIP/NIA

Todos aquellos alumnos nuevos que no hayan cursado ningún estudio en Universidad de 
Zaragoza deberán crearse un NIA con contraseña (número administrativo de la Universidad de Zaragoza), 
incluidos los alumnos del Aula Confucio de la UPNA en Pamplona en 
https://identidad.unizar.es/identidad/ide900autoRegistro.faces
Rellenar con los datos del alumno.
Una vez registrados tus datos en el sistema, recibirás un correo electrónico con el número NIA y la contraseña.

Los alumnos que hayan asistido al Instituto Confucio el curso académico pasado y que tengan NIA, no 
necesitan realizar este paso. Así como trabajadores, estudiantes de otros cursos y demás colectivos de UNIZAR.

Si ya has realizado este paso anteriormente pero no recuerdas el NIA o la contraseña, puedes recuperarlos en
https://sicuz.unizar.es/gestion-de-identidades/gestion-de-credenciales/gestion-de-credenciales-inicio

https://identidad.unizar.es/identidad/ide900autoRegistro.faces
https://sicuz.unizar.es/gestion-de-identidades/gestion-de-credenciales/gestion-de-credenciales-inicio


Paso 2: Preinscripción

Periodo de preinscripción online: del 20 de junio al 11 de septiembre 2022

Realizar la preinscripción al curso solicitado a través de https://institutoconfuciozaragoza.com/cursos/

Deberá seleccionar la ciudad en la que se imparte la clase (presenciales) o en la pestaña de online (cursos online) 
y seleccionar el grupo deseado. Después, pinchar en inscripción online.

Se le pedirá NIA y contraseña que puso en el paso 1 o la que ya tuviera. Una vez dentro, siga los pasos y rellene 
la información. Compruebe bien los datos personales, así como la dirección de correo electrónico. Seleccione el 
grupo en el que se quiere preinscribir y confirme la preinscripción. Tenga en cuenta el lugar en el que quiere 
realizar el curso, los nombres de los cursos tiene en primer lugar el nombre de la ciudad donde se imparten.

https://institutoconfuciozaragoza.com/cursos/


Selecciona la pestaña del lugar donde se imparte de forma 
presencial o en modalidad online 



Pincha en el curso en el que deseas realizar 
la preinscripción.

Los grupos ofertados 
del mismo nivel tienen 
los días de la semana y 
el horario en el nombre.

Puedes hacer la 
preinscripción a varios grupos



PINCHAR EN INSCRIPCIÓN ONLINE



INTRODUCE TU NÚMERO DE NIP/NIA Y LA CONTRASEÑA



PINCHAR EN ALTA DE NUEVA MATRÍCULA



COMPROBAR DATOS Y UNA VEZ VERIFICADOS, PINCHAR EN ACEPTAR



ADJUNTAR DOCUMENTOS (SI ERES ALUMNO NUEVO), Y PINCHAR EN  
ACEPTAR



PINCHAR EN +



PINCHAR EN CONFIRMAR SI LOS DATOS SON CORRECTOS
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PRUEBA DE NIVEL
Para nuevos alumnos que no tengan certificación oficial del 

idioma.
Fechas: 12 y 13 de septiembre

CONFIRMACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN

En la semana del 12 de septiembre recibirás un correo electrónico 
del ICUZ confirmándote la preinscripción al curso 

Formalización de matrícula: 12 septiembre al 17 octubre 2022
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