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PLANIFICA TU MOVILIDAD INTERNACIONAL - ¡PREPÁRATE YA!
EXÁMENES DE IDIOMAS PARA BECAS EN NOVIEMBRE 2018
BECAS ERASMUS
Plazo de solicitud de las becas: 15 de octubre - 2 noviembre 2018
Plazo de justificación lingüística: 15 de octubre - 2 noviembre 2018
Plazo de matrícula en exámenes de idiomas: 24 de octubre - 9 noviembre 2018
Exámenes de idiomas organizados por el SCI: 2ª mitad de noviembre 2018
Plazo límite entrega de documentación de idiomas “pendiente” (certificados o cursos oficiales): 25 de enero 2019
Exámenes de idiomas que puedes hacer en el SCI: alemán A2 y B1; francés B1 y B2; inglés B1 y B2; italiano A2 y B1;
portugués A2 y B1.
Otros exámenes: hagas el examen que hagas planifícalos con suficiente antelación para tener los resultados, a más
tardar, el 25 de enero 2019.
En octubre se publicarán en cada facultad/centro los listados con los destinos ofertados y los niveles de lengua
exigidos/recomendados.

BECAS INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO
Plazo de solicitud de las becas: 1-19 de octubre 2018
Plazo de justificación lingüística: 1-19 de octubre 2018
Plazo de matrícula en exámenes de idiomas: 24 de octubre - 9 noviembre 2018
Exámenes de idiomas organizados por el SCI: 2ª mitad de noviembre 2018
Plazo límite entrega de documentación de idiomas “pendiente” (certificados o cursos oficiales):
- Becas Asia: 30 de noviembre 2018 - Otras becas: 18 de enero 2019
Exámenes de idiomas que puedes hacer en el SCI: alemán A2 y B1; francés B1 y B2; inglés B1 y B2; italiano A2 y B1;
japonés Noken 5; portugués A2 y B1.
Otros exámenes: hagas el examen que hagas planifícalos con la suficiente antelación para tener los resultados, a
más tardar:
- Becas Asia: 30 de noviembre 2018 - Otras becas: 18 de enero 2019
Presta especial atención al tipo de certificado exigido por la universidad de destino (TOEFL, etc.)
Para saber qué destinos habrá y los niveles de lengua exigidos consulta la página web del Servicio de Relaciones
Internacionales. El 1 de octubre se publicará la nueva convocatoria.
Información: https://sci.usal.es/justificacion-linguistica
Consultas: idiomas_becas@usal.es

