
  
 

EXÁMENES ERASMUS DEL SERVICIO CENTRAL DE IDIOMAS: 
 

 
- Exámenes destinados a todas aquellas personas solicitantes de una beca Erasmus que no puedan 

justificar documentalmente su conocimiento del idioma.  
 

- Las personas que deseen realizar este examen deberán indicar la opción “PENDIENTE” en el impreso 
online de justificación lingüística y presentar, junto con la solicitud de la beca, el documento PDF 
generado (Datos personales + Impreso de matrícula) así como el recibo del banco por el pago de la 
justificación lingüística.  

 
- Sólo podrán presentarse a estos exámenes las personas que previamente hayan realizado la matrícula:  

 
o Matrícula en el examen: en el Centro de Formación Permanente de la USAL 

(http://www.usal.es/precurext) 
o Plazo de matrícula en el examen: del 8 al 24 de febrero de 2016.  
o Importe: 36,00 € por examen (excepto los exámenes CertAcles: 42,00 €)  
o Idiomas y niveles:  

Exámenes SCI de acreditación: Alemán A2; Italiano A2 y B1; Portugués A2 y B1 
Exámenes SCI CertAcles: Alemán B1; Francés B1 y B2; Inglés B1 y B2 
 

- Fechas de examen: Existe una única convocatoria de examen para cada idioma y nivel (pruebas escritas: 
entre el 29 de febrero y el 4 de marzo de 2016; pruebas orales: el horario asignado a cada candidato se 
comunicará al finalizar la prueba escrita. En todo caso tendrán lugar en un plazo máximo de 10 días a 
contar desde la fecha de la prueba escrita). Consultar fechas y horarios precisos de las pruebas escritas a 
partir del 25 de enero de 2016 en la página web del SCI (http://sci.usal.es). 

 
- Se podrá realizar la matrícula en diferentes lenguas pero en un único nivel en cada lengua, ya que los 

dos niveles se realizan simultáneamente. Por ello es importante matricularse en el nivel que se cree tener 
y no en un nivel superior.  

 
- Una vez matriculados en el examen en el Centro de Formación Permanente y abonadas las tasas 

correspondientes al examen, deberá entregarse el justificante del pago en el mismo Centro de Formación 
Permanente (Hospedería Fonseca) antes de las 14 horas del día hábil siguiente a la matrícula; de no 
hacerse así la matrícula en el examen quedará anulada (ver procedimiento del Centro de Formación 
Permanente). 

 
- Al realizar el examen, los/las candidatos/as deberán presentar su DNI o su carnet de estudiante. Sólo se 

admitirán al examen las personas que estén en la lista de matriculados. 
 

- Los resultados de las pruebas serán publicados en la página web del S.C.I. el 1 de abril de 2016 e 
incorporados directamente por el SCI al listado de justificación de idiomas de las beca Erasmus. 

 
Otros exámenes oficiales que se pueden realizar en Salamanca en enero o febrero 2016. Es importante confirmar la fecha de entrega 
de los resultados de los exámenes pendientes de justificar ya que éstos deben entregarse en el SCI antes del 14 de marzo de 2016. 
 
INGLES:  TOEFL - Consultar: http://www.toefl.org  
  BULATS - Consultar: bulats.salamanca@usal.es 
  Cambridge - www.examenescambridgesalamanca.com 
ALEMAN: BULATS - Consultar: bulats.salamanca@usal.es 
FRANCES: BULATS - Consultar: bulats.salamanca@usal.es 

https://vaporetto.usal.es/preactform/listaCursos?tipocur=lg
http://sci.usal.es/

