CONVOCATORIA ERASMUS+ 2016-2017
PRUEBAS DE IDIOMAS
IDIOMA

NIVEL

FECHA

HORA

AULA

TIPO DE PRUEBA

INFORMACIÓN

INGLÉS
(escrito)

B2

9-NOVIEMBRE

9:30h

001

Parte escrita:
1 listening (20%)
1 reading (20%)
1 writing (60%)
Total: 100%

INGLÉS
(oral)

B2

Del 23 al 26 de
noviembre

Se anunciará
junto con los
resultados

Se anunciará
junto con los
resultados

FRANCÉS
(escrito)

B1

10- noviembre

12h

001

-Preguntas generales
-Responder a un tema
concreto
-Diálogo
Total: 100%
-Texto con preguntas de
comprensión(30%)
-Redacción (70%)

Es necesario superar la parte escrita para realizar la oral.
Se hará media entre las dos
Los que estén en posesión de un certificado B2 oficial, deberán
presentarlo en el Servicio de Idiomas antes del 5 de noviembre.
Si en el certificado consta calificación, esta será la nota final que
se le pondrá. En caso de no constar, hará prueba oral.
Es necesario superar la parte escrita para realizar la oral.
Se hará media entre las dos

FRANCÉS
(oral)

B1

Del 23 al 26 de
noviembre

Se anunciará
junto con los
resultados

Se anunciará
junto con los
resultados

ITALIANO

B1

10- noviembre

12h

001

-Preguntas generales
-Responder a un tema
concreto
-Diálogo
Total: 100%
-Texto con preguntas de
comprensión (30%)

Es necesario superar la parte escrita para realizar la oral.
Se hará media entre las dos
Los que estén en posesión de un certificado B1 oficial, deberán
presentarlo en el Servicio de Idiomas antes del 5 de noviembre.
Si en el certificado consta calificación, esta será la nota final que
se le pondrá. En caso de no constar, hará prueba oral
Es necesario superar la parte escrita para realizar la oral.
Se hará media entre las dos

Sólo en caso de existir duda sobre la calificación de la parte
escrita, se hará parte oral y

-Redacción (70%)

ALEMÁN

B1

10- noviembre

12h

001

-Texto con preguntas de
comprensión (30%)
-Redacción (70%)

PORTUGUÉS

A1

27 –octubre

12h

001

-Examen tipo de test de
gramática y vocabulario
(100%)

se hará media entre las dos. Los alumnos que se encuentren en
esta situación, verán su turno para hacer el examen oral junto
con la calificación del examen escrito.
Los que estén en posesión de un certificado B1 oficial, deberán
presentarlo en el Servicio de Idiomas antes del 5 de noviembre.
Si en el certificado consta calificación, esta será la nota final que
se le pondrá. En caso de no constar, hará prueba oral.
Sólo en caso de existir duda sobre la calificación de la parte
escrita, se hará parte oral y
se hará media entre las dos. Los alumnos que se encuentren en
esta situación, verán su turno para hacer el examen oral junto
con la calificacióón del examen escrito.
Los que estén en posesión de un certificado B1 oficial, deberán
presentarlo en el Servicio de Idiomas antes del 5 de noviembre.
Si en el certificado consta calificación, esta será la nota final que
se le pondrá. En caso de no constar, hará prueba oral
NO HAY PARTE ORAL

La nota mínima para que el examen sea APTO es 5.
No se cambiará la fecha de examen bajo ningún concepto (salvo causa médica justificada y avisando con
antelación a la celebración del examen)
Los alumnos deberán presentar en el momento del examen documento identificativo. Sin él, no se puede
acceder al examen. ES NECESARIO ESTAR INSCRITO A LA PRUEBA PARA PODER PRESENTARSE.

PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN ESCRITO: 20 DE NOVIEMBRE EN EL TABLÓN DEL SERVICIO DE
IDIOMAS. NO SE DARÁN RESULTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.
PUBLICACIÓN RESULTADOS FINALES: EN INTRANET A PARTIR DEL 9 DE DICIEMBRE.
ANTES DE LAS FECHAS ESTIPULADAS NO SE DARÁ NINGÚN RESULTADO.

CERTIFICADOS OFICIALES POR LOS QUE SE CONVALIDA LA PRUEBA DE IDIOMA:

IDIOMA
Inglés

NIVEL
B2

TÍTULOS QUE SE CONVALIDAN
-Licenciatura en Filología Inglesa
-Traductor Jurado en Inglés
-Escuela Oficial de Idiomas: nivel B2
-First Certificate of English
-Advanced
-Proficiency
-TOEFL:
Paper Based Test 567/
Computer Based Test 171/
Internet Based Test 87
-BULATS 3
-BEC 2
-TOEIC (entre 725 y 879)
-IELTS (entre 5.5 y 6)
-IGCSE/ A-Levels
-CERTACLES B2
-CONSELLERIA B2
-Curso B2 Servicio de Idiomas

Francés

B1

Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF B1)

Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF B2)
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1)
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2)
Bachillerato francés
Italiano

B1

DILI 1Diploma Intermedio di Lingua Italiana (DILI);
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2,3,4, o 5
Diploma Avanzado di Lingua Italiana (DALI);
Diploma Commerciale di Lingua Italiana (DALC)
Elementare 1 y 2 Centro Leopardi
Bachillerato italiano

Alemán

B1

Zertifikat Deutsch (ZD)
Zentrale Mittelstüffen Prüfung (ZMD)
Zentrale Oberstufen Prüfung (ZOP); Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Bachillerato alemán

Portugués

A1

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE)
Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE)
Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE)
Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE)

