
 
      

 
Cursos Senior 

Cómo realizar el Test de Colocación Online 

 

• El test de colocación es una herramienta que ayuda a determinar el curso 

adecuado de los cursos Senior del Servicio Central de Idiomas. Siempre es 

posible realizar una entrevista presencial en el Servicio. 

• El test de colocación requiere tiempo para realizarse. Asegúrese de que 

cuenta con tiempo suficiente antes de comenzarlo. 

• Una vez empezado no puede guardarse y continuarse después. 

• Para obtener el resultado es necesario llegar hasta el final del test. Si 

llegado un momento no se saben las respuestas, es necesario dejar 

seleccionada la opción «Dejar en blanco» y pulsar en «Continuar» en todas 

las preguntas para llegar hasta el final. 

• Recuerde que deberá presentar el resultado del test en el Servicio de 

Formación Permanente para formalizar la matrícula. Lo recibirá por correo 

electrónico a la dirección que haya indicado. 

 

1) Pulse en el enlace del test de colocación. Se abrirá la siguiente ventana.  

 
2) Accederá a la siguiente ventana. Abajo, pinche en «Nuevo usuario». 

 



 
      

 
3) Se abrirá la siguiente ventana. Ingrese sus datos personales y un correo 

electrónico que revise. En «Tipo de actividad», seleccione «Cursos Senior». 

Bajo «Listado de exámenes», marque «Inglés senior». Luego pinche en 

«Nuevo Usuario». 

 
4) Se abrirá la siguiente ventana, con una contraseña. La misma contraseña 

se enviará al correo electrónico. Si le resulta más fácil, apúntela en un 

papel. Pinche en «Página principal». 

 



 
      

 
 

5) Aparecerá la siguiente ventana. Introduzca la dirección de correo 

electrónico que escribió anteriormente y la contraseña / clave de acceso 

que aparecían en la ventana anterior y en el correo electrónico. Pulse en 

«Validar». 

 
6) Aparecerá una pantalla con su nombre y estará ya seleccionado «Inglés 

senior». Pulse en «Continuar» 

 
7) Lea la siguiente pantalla informativa y pulse en «Continuar» 

 



 
      

 
 

8) Aquí empiezan las preguntas del test. Seleccione la opción que considere 

correcta para cada una. Recuerde que, si llegado un punto ya no conoce 

más respuestas, debe dejar marcado «Dejar en blanco» y pulsar en 

«Continuar» en cada pregunta. Es necesario llegar al final del test para 

obtener el resultado. 

 
9) Cuando llegue al final aparecerá una pantalla con su puntuación y el nivel 

en el que puede matricularse. Revise su correo electrónico, pues recibirá la 

información por esa vía. 

 



 
      

 
 

10)  Revise su correo electrónico, donde encontrará un mensaje. Abajo del 

todo, pinche en «Descargar documento». 

 
11)  Se abrirá un documento PDF con el resultado de su test de colocación, 

guárdelo en su ordenador. Siguiendo las instrucciones de la matrícula, 

puede imprimirlo y llevarlo en persona a Formación Permanente, o bien 

enviarlo por correo electrónico a: formacionpermanente@usal.es  
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