Inmigración
Estudiar
Estudiar - Universidad
Árabe

Hindi

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
Indicar que quieres matricularte

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ
____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
Tipo de matrícula

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
Tipo de matrícula

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
Tipo de matrícula

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ
Tipo de matrícula

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ
Tipo de matrícula

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
Tipo de matrícula

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ
Indicar la duración de tu periodo de intercambio

ﻓﺼﻞ
Duración de la estancia en la universidad de destino
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ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ
Duración de la estancia en la universidad de destino

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻄﻼﺏ؟
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ
ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ؟
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
Para la solicitud de acceso a la universidad

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟
Preguntar si recibirás una carta de aceptación

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟
Pedir información sobre el sistema

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
Tipo de sistema

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
Tipo de sistema

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟
Pedir información sobre el estilo de enseñanza

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟
Pedir información sobre el estilo de enseñanza

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
Tipo de clase

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ
Tipo de clase

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
Tipo de clase

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ
Tipo de clase

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻴﻒ؟
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
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ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟
Preguntar por el periodo de exámenes

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ
ﻃﻼﺑﻴﺔ؟
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ
]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas
Árabe

Hindi

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟
Preguntar si existen pruebas de nivel

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻲ؟
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
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ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟
Preguntar por las instalaciones del centro

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟
Preguntar si el centro organiza excursiones

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas
Árabe

Hindi

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
Pedir información sobre financiación

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ
Indicar que necesitas ayuda financiera

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
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ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros
Árabe

Hindi

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación
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