PRUEBAS DE INGLÉS CERTACLES - Niveles B1, B2 y C1
MAYO 2018
B1, B2 y C1

Destrezas Orales

B1, B2 y C1

Destrezas Escritas
-

-

-

FECHA

Entre 22 y 24
de mayo
Sábado, 26 de
mayo

HORA

EDIFICIO

AULA

9:30-14:00h*

Edificio
Dioscórides

Aulas de Tutoría
1, 2 y 3

10:00h

Aulario de
San Isidro

Aulas magnas

Matrícula: 2-11 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, 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 preinscripción en el Máster en Profesor de Educación Secundaria o
documento que acredite su pertenencia a la comunidad USAL (carnet USAL, carnet
Alumni-USAL).
o En el caso de becas de movilidad deben mostrar copia de la solicitud de beca.
Precio:
o Preinscritos en el Máster o comunidad USAL: 52€.
o Solicitantes de becas de movilidad internacional: 42€.
Todos los/as candidatos/as que se presenten a las pruebas deberán enseñar su DNI.
Sólo se admitirán a la prueba las personas preinscritas 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/as candidatos/as 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 del correo electrónico idiomas_becas@usal.es.
*Pruebas orales:
En esta convocatoria las pruebas orales se realizarán entre los días 22 y 24 de mayo por la
mañana; los listados con el día y la hora asignada para la realización de las entrevistas se
publicarán a partir del 18 de mayo en la página web del Servicio Central de Idiomas
(http://sci.usal.es). Si tiene un examen una de estas mañanas debe avisarnos a
idiomas_becas@usal.es antes del 15 de mayo con el nombre de la asignatura y las horas
exactas de su realización para que podamos tenerlo en cuenta a la hora de programar las
entrevistas. No se realizarán entrevistas fuera de estos horarios.

