PRUEBAS DE IDIOMAS No certacles - Nivel B1
MAYO/JUNIO 2017
IDIOMA

FECHA

HORA EDIFICIO

Alemán B1

Viernes, 2 de junio

9:00h

Francés B1

Martes, 30 de mayo

9:00h

Italiano B1

Jueves, 1 de junio

9:00h

Portugués B1

Martes, 30 de mayo

Español B1

Lunes, 29 de mayo

-

-

-

AULA

Suspendido

9:00h

Suspendido
Facultad de
Traducción
Facultad de
Traducción
Facultad de
Traducción

9:30h

Suspendido

Suspendido

Aula 15
Aula 9
Aula 3

Matrícula: 2-16 mayo, a través de la página web del Centro de Formación Permanente
(Ver: Listado general)
Para formalizar la matrícula en el Centro de Formación Permanente (c/ Fonseca)
deberán presentarse los siguientes impresos:
o Impreso de registro en el Examen obtenido de la web del Centro de Formación
Permanente.
o Recibo bancario del pago de tasas del examen.
o Documento que acredite pertenencia a la comunidad USAL o copia de su
preinscripción en el Máster U. de Prof. de Educación Secundaria de Salamanca
o En el caso de becas de movilidad deben mostrar copia de la solicitud de beca de
este curso académico
Precio:
o Preinscritos en el Máster u comunidad USAL: 40€
o Solicitantes de becas de movilidad internacional 36€
Todos los alumnos que se presenten a las pruebas deberán presentar su DNI.
Sólo se admitirán a la prueba las personas inscritas que hayan abonado las tasas de la
prueba y hayan entregado el impreso del banco junto con la preinscripción en el CFP.
Se ruega a los candidatos que estén en el lugar del examen al menos 15 minutos antes
de la prueba.
Los estudiantes con necesidades especiales deberán notificarlo en el Servicio Central de
Idiomas a través de correo electrónico idiomas_becas@usal.es
Pruebas orales:
o Las pruebas orales se realizarán justamente después del examen escrito; los
horarios de las pruebas orales se comunicarán al finalizar la prueba escrita.

