PRUEBAS DE IDIOMAS CertAcles
PARA BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
(para viajar 2019-20)
PRUEBAS ESCRITAS: 15 – 24 noviembre, 2018
IDIOMA
Alemán B1

Martes 20 noviembre 2018

9:30 h

Francés B1

Miércoles 21 noviembre 2018

9:30 h

Francés B2

Miércoles 21 noviembre 2018

9:30 h

Inglés B1

Sábado 24 noviembre 2018

10:00 h

Inglés B2

Sábado 24 noviembre 2018

10:00 h

(CertACLES)
(CertACLES)
(CertACLES)
(CertACLES)
(CertACLES)

FECHA

HORA

EDIFICIO
Facultad de
Traducción
Facultad de
Traducción
Facultad de
Traducción
Aulario de San
Isidro
Aulario de San
Isidro

AULA
Aula 16
Aula 4
Aula 13
Aulas B.1 y B2
Aulas 1.1 y 1.2

MATRÍCULA:
Habrá dos períodos de matrícula y dos tarifas diferentes
- Estudiantes USAL SOLICITANTES DE BECAS DE MOVILIDAD internacional:
o Plazo de matrícula del 24 de octubre al 9 de noviembre
o Tarifa: 42€
- Toda la COMUNIDAD UNIVERSITARIA (estudiantes, PAS, PDI, Alumni-USAL,…):
o Plazo de matrícula del 6 al 9 de noviembre
o Tarifa: 52€
Procedimiento: a través de la web del Centro de Formación Permanente de la Universidad de
Salamanca (Ver: Listado general).
Para formalizar la matrícula en el Centro de Formación Permanente (c/ Fonseca, 2) 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 Copia de su solicitud de beca de movilidad internacional (Erasmus, Intercambio)
en el caso del alumnado que haya solicitado una beca de movilidad
internacional.
o Documento que acredite la pertenencia a la comunidad USAL (carné
universitario,…)

PRUEBAS ORALES:
- Las fechas PROVISIONALES de las pruebas orales son:
Alemán B1: después del examen escrito

-

-

Francés B1/B2 - jueves día 22 (9:30-14h Aula 10 Facultad de Traducción) y/o viernes día
23 (9:30-14h Aula 9 Facultad de Traducción)
Inglés B1/B2 - días 19-22 toda la mañana (B1 días 19-20, B2 días 21-22) (Edificio
Dioscórides - Facultad de Biología aulas de tutoría: 1, 2, 3)
En el caso de idiomas con pocos matriculados, existe la posibilidad de que se realice el
examen oral al terminar el examen escrito.
En caso de que las fechas previstas de las pruebas orales coincidan con algún examen oficial
de su carrera, deberá notificarlo al SCI ( idiomas_becas@usal.es ) y enviar el
correspondiente justificante donde consten fecha y hora del examen antes del 9 de
noviembre. Sólo se aceptarán las solicitudes realizadas antes de esa fecha. Las fechas
de los exámenes escritos son inamovibles.
Los horarios exactos y lugar de las pruebas orales se publicarán en la web del Servicio
Central de Idiomas el 15 de noviembre.
Todos los/las alumnos/as que se presenten a las pruebas escritas y orales deberán mostrar
su carné de alumno y/o DNI.
Solo 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 con antelación en el
Servicio Central de Idiomas a través de correo electrónico idiomas_becas@usal.es
Más información en: http://sci.usal.es/justificacion-linguistica/erasmus
o http://sci.usal.es/justificacion-linguistica/becas-de-intercambio-anuales

