EXÁMENES CertAcles
Convocatoria noviembre 2022
PARA BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, ACCESO A MÁSTERES, OPOSICIONES ETC.
PREINSCRIPCIÓN Y MATRíCULA (Plazas limitadas):
La inscripción se realizará en la página web del Centro de Formación Permanente (Ver
Listado global) dentro del siguiente plazo:
• 30 de septiembre – 7 de noviembre: abierto a toda la comunidad USAL (alumnado
de grado/posgrado, PDI/PAS, Alumni, solicitantes de becas de movilidad
internacional).
IMPORTANTE: Para realizar la inscripción es obligatorio usar la cuenta de correo
institucional @usal.es. No se aceptarán otras cuentas.

PRUEBAS ESCRITAS CertAcles:
IDIOMA

FECHA

HORA

EDIFICIO

AULA

Alemán B1

Miércoles 30 de noviembre
2022

9:30 h

Aulario de San
Isidro

Por determinar

Francés B1 y
B2

Sábado 12 de noviembre
2022

9:30 h

Aulario de San
Isidro

Aulas magnas

Inglés B1 y C1

Sábado 19 de noviembre
2022

9:30 h

Aulario de San
Isidro

Aulas magnas

Inglés B2

Sábado 26 de noviembre
2022

9:30 h

Aulario de San
Isidro

Aulas magnas

PRUEBAS ORALES CertAcles* (fechas provisionales):
Las pruebas orales se harán por videoconferencia (Google Meet), salvo alemán B1.
Alemán B1: después de las pruebas escritas y en formato presencial.
Francés B1/B2 – días 15 y/o 17 de noviembre (por la mañana)
Inglés B1/B2/C1 - días 21, 22, 23 y/o 24 de noviembre (por la mañana)
*Los horarios exactos de las pruebas orales CertAcles inglés se publicarán en la web
del Servicio Central de Idiomas el 16 de noviembre y para CertAcles francés el 10 de
noviembre.

PRECIO:
- Para TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (estudiantes, PAS, PDI, Alumni-USAL,
solicitantes de beca de movilidad internacional convocatoria USAL): 52€
PROCEDIMIENTO DE MATRíCULA:
La matrícula se realizará a través de la web del Centro de Formación Permanente. Tendrás que
pulsar en el botón del menú "Listado global" y buscar la actividad “EXAMEN DE ACREDITACIÓN
LINGÜÍSTICA CertAcles IDIOMA NIVEL”. Una vez que has localizado el examen, el idioma y el
nivel que te interesan, pulse sobre el nombre y aparecerá una pantalla donde figuran los datos
básicos del examen. Aquí deberás seleccionar la tasa que le corresponda y pulsar el botón para
realizar la preinscripción con identidad Usal. Para hacer la matrícula en el examen, es
obligatorio utilizar la cuenta institucional @usal.es o, en su defecto, una cuenta Gmail. NO se
aceptarán otras cuentas.
Antes de matricularte, lee con atención el apartado Cómo inscribirse del Centro de Formación
Permanente. Si no sigues los pasos, la matrícula no será efectiva, aunque hayas realizado el
pago. Para que la matrícula quede correctamente formalizada, antes de las 14:00 horas del día
hábil siguiente al de la inscripción, se debe presentar en dicho Centro (en la calle Fonseca, 2 o
por correo electrónico en formacionpermanente@usal.es) los impresos que se indican a
continuación:
En el caso de escoger pago con tarjeta, una vez realizado el pago, debes enviar el mensaje de
confirmación de matrícula que has recibido a formacionpermanente@usal.es indicando a qué
colectivo USAL perteneces (estudiantes, PAS, PDI o Alumni).
En el caso de pago por transferencia o en ventanilla, debes enviar el impreso de
preinscripción en el examen y el justificante de pago antes de las 14:00 horas del día hábil
siguiente al de realización de matrícula a formacionpermanente@usal.es indicando también a
que colectivo USAL perteneces (estudiantes, PAS, PDI o Alumni). También puedes presentar la
documentación en persona en el Centro de Formación Permanente (Hospedería Fonseca C/
Fonseca nº 2, 1º).
ATENCIÓN: esta documentación se presentará en el Centro de Formación Permanente
(presencial o por correo electrónico), NO en el Servicio Central de Idiomas. TAMPOCO se
adjuntará a la documentación de Justificación del Nivel de Idiomas para Erasmus/Intercambio.
IMPORTANTE:
-

Al realizar la matrícula en las pruebas CertAcles usted está aceptando la normativa que
regula todas las pruebas CertAcles de certificación de nivel de idioma organizadas por

el Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca. Asegúrese de haber leído
toda la información referida a esta certificación que se publica en la página web:
https://sci.usal.es/examenes
- En caso de que las fechas previstas de las pruebas orales coincidan con algún examen oficial
de su carrera o con algún examen nuestro, deberá notificarlo al SCI
(examenes_sci@usal.es) y enviar el correspondiente justificante donde consten fecha y
hora del examen antes del 7 de noviembre. Sólo se aceptarán las solicitudes realizadas
antes del 7 de noviembre. Las fechas de los exámenes escritos son inamovibles.
- Los/as candidatos/as con discapacidad o necesidades especiales deben ponerse en
contacto con el Servicio Central de Idiomas a través de correo electrónico
examenes_sci@usal.es ANTES de realizar la matrícula en el examen y presentar los
certificados médicos que certifiquen su discapacidad o necesidad especial. El SCI, en
coordinación con el Servicio de Asuntos Sociales (SAS), estudiará el caso para llevar a
cabo las posibles adaptaciones necesarias. En ningún caso se modificará el contenido o
el formato del examen.

