
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
JUSTIFICACIÓN DE NIVEL DE IDIOMA PARA BECAS ERASMUS 

 
 
PASOS PARA ACCEDER AL FORMULARIO  

1. Primero inicia sesión en Studium con tu usuario y contraseña. 
2. Después pincha en este enlace http://idiomaserasmus.usal.es. 
3. Ingresa la siguiente contraseña: erasmus (todo en minúsculas). Accederás a un 

formulario que recoge tus datos y los idiomas y niveles que deseas justificar. 
 

ATENCIÓN 
Una vez accedas al formulario Puedes guardarlo para continuar en otro momento, 
pero solo debes enviarlo cuando lo tengas completamente terminado y revisado 
porque una vez enviado no te dejará realizar modificaciones. 
Los problemas o incidencias se resolverán en el correo: idiomas_becas@usal.es  
 

 
PASOS PARA RELLENAR EL FORMULARIO 
Una vez hayas accedido al formulario en Studium, sigue estos pasos por orden: 
 

1. Pincha en "Datos Personales y Nivel de Idioma" para acceder al formulario.  
 

 
2. Pincha en “Responda a las preguntas” para completar tus datos personales y elegir 

los idiomas y niveles que quieres justificar.  

 

http://idiomaserasmus.usal.es/


3. Indica una dirección de correo electrónico que realmente revises, es donde te 
avisaremos en caso de incidencia. Indica también un número de teléfono. 

4. Puedes marcar tantos idiomas como desees justificar. La tasa solo se paga 1 vez, 
no importa cuántos idiomas marques. Sigue las instrucciones más abajo en este 
mismo documento “Si ya posees un documento oficial” y “Si estás pendiente de 
obtener un certificado oficial” según sea tu caso para saber qué opciones debes 
marcar. 

5. Una vez completado el formulario, revisa cuidadosamente tus datos personales y tus 
opciones y solo entonces pulsa en ENVIAR. 

6. Pincha en el enlace "Imprimir Solicitud". Se generará un impreso PDF de 
Justificación con tus datos, el/los idioma/s y nivel/es seleccionados y la información 
para realizar el pago.  

7. Guarda el impreso PDF en tu ordenador. 
8. Después sigue os pasos indicados en el apartado “Pago de tasa y Presentación de 

la documentación” en nuestra web.  
 

  

https://sci.usal.es/justificacion-nivel-idiomas/erasmus
https://sci.usal.es/justificacion-nivel-idiomas/erasmus


SI YA POSEES UN DOCUMENTO OFICIAL 
Asegúrate de que tu documento es o será válido ANTES de rellenar el formulario. En caso 
de duda, consulta la información del apartado “Documentos oficiales válidos para demostrar 
tu nivel” de nuestra web o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 923294494 o en 
el correo idiomas_becas@usal.es. 

 
• Si ya posees un documento oficial, márcalo. Bajando por la página, busca tu idioma 

y tu nivel y selecciona la opción correspondiente. El formulario permite marcar varios 
idiomas y niveles (por ejemplo, inglés B2 y francés B1). 

• Si tu documento no aparece como opción selecciona "Otro caso" solo después de 
que el SCI te haya confirmado su validez. 

• Si tienes documentos de distintos niveles de un mismo idioma, indica únicamente el 
de nivel más alto. 

• Puedes marcar que ya tienes un documento y que estás PENDIENTE de otro, de 
distinto idioma o nivel (p.ej. ya tienes un certificado de B1 y te vas a presentar a 
un examen de B2).  

• El formulario no permite marcar que ya tienes un documento y que estás 
PENDIENTE de otro del mismo idioma y nivel. Si ese es tu caso, marca la opción 
del documento que ya posees. Para informarnos de que además estás pendiente de 
otro, guarda el PDF del impreso de Justificación en tu ordenador y añádele un 
comentario bien visible en el que indiques de qué estás pendiente. También puedes 
imprimir el PDF, escribir a mano de qué estás pendiente y escanearlo. Si no haces 
esto, el SCI no podrá saber que estás pendiente de otro documento.  

• Si tu documento no aparece como opción pero el SCI te ha confirmado su validez, 
marca "Otro caso".   

• Si deseas justificar un idioma distinto que no aparece directamente como 
opción, baja hasta el final del formulario y en “Otros idiomas” indica el idioma y el 
nivel. Asegúrate de escribirlo todo correctamente. Después, selecciona la opción que 
corresponda según de qué modo vas a justificarlo.  

 
SI ESTÁS PENDIENTE DE OBTENER UN DOCUMENTO OFICIAL 
 

• Si estás pendiente de obtener un documento oficial, márcalo. Bajando por la 
página, busca tu idioma y tu nivel y selecciona la opción "PENDIENTE" 
correspondiente. 

• Si vas a hacer un examen del SCI en noviembre, recuerda que no se ofrece examen 
para todos los niveles. Aunque aparece como opción en todos ellos, asegúrate de 
que existe examen del nivel que deseas antes de marcar "PENDIENTE Examen SCI 
noviembre". Consulta la próxima convocatoria de examen en nuestra página web: 
Exámenes SCI/CertAcles 

• Si tu documento pendiente no aparece como opción, pero el SCI te ha confirmado su 
validez, selecciona "PENDIENTE Otro caso". 

• Si deseas justificar un idioma distinto que no aparece directamente como 
opción, baja hasta el final del formulario y en “Otros idiomas” indica el idioma y el 
nivel. Asegúrate de escribirlo todo correctamente. Después, selecciona la opción que 
corresponda según de qué modo vas a justificarlo.  
 

RECUERDA: Si has marcado PENDIENTE deberás enviar el documento a 
idiomas_becas@usal.es en cuanto lo tengas tal y como se indica en el apartado “Plazo 
extra para presentar documentación pendiente” en nuestra web. En el asunto, indica: 
"Documentación pendiente Erasmus". En el mensaje, indica tu nombre completo, DNI y 
Facultad/Centro al que perteneces. 

https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles

