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PLAZOS BECAS ERASMUS 
 

 Solicitud beca Erasmus y justificación 
lingüística:  2-24/10/2017 
 
 

 Matrícula exámenes de idiomas SCI: 2-15/11/2017 
 Exámenes de idiomas SCI: 2ª mitad de noviembre 

 
 

 Plazo límite documentación de idiomas 
“pendiente” (certificados o cursos oficiales): 
8/02/2018 
 
 



PLAZOS BECAS 
INTERNACIONALES DE 
INTERCAMBIO 
 Solicitud y justificación lingüística: 25/10/2017 – 

15/11/2017 
 
 

 Matrícula exámenes de idiomas SCI: 2-15/11/2017 
 Exámenes de idiomas SCI: 2ª mitad de noviembre 

 
 

 Plazo límite documentación de idiomas 
“pendiente” (certificados o cursos oficiales): 
19/01/2018 



EXÁMENES QUE PUEDES HACER 
EN EL SCI 
 Alemán B1 y B2 
 Francés B1 y B2 
 Inglés B1 y B2 
 Italiano A2 y B1 
 Portugués A2 y B1 
 Japonés Noken 5 

 
 

 Matrícula exámenes de idiomas SCI: 2-
15/11/2017 

 Exámenes de idiomas SCI: 2ª mitad de noviembre 
 
 



¿CÓMO ACREDITAR NIVEL DE 
IDIOMA? – INFORMACIÓN 
GENERAL 
 ¡PREVIO! : averiguar el nivel de idioma exigido 

por la universidad de destino y si exigen algún 
certificado específico (TOEFL, Cambridge, 
IELTS…). Dudas: Vicente J. Marcet. 
 

 ¡PREVIO! : actualizar perfil Studium + foto. 
 

 Puedo pedir la justificación de varias lenguas y 
varios niveles (del mismo idioma); importe único: 9 
€.  
 

 Solo se puede entrar una vez en el formulario. 
Para modificar o suprimir la inscripción on-line: 
idiomas_becas@usal.es 



PROCEDIMIENTO JUSTIFICACIÓN 
1º) Rellenar formulario en Studium 
2º) Imprimir las 2 hojas del PDF que se genera: 
  1- Impreso de datos personales 
  2- Impreso de matrícula (en la justificación de idiomas) 

3º) Ir al Banco Santander con el impreso-2. 
Concepto: Justificación documental. ¡Poner el 
ordenante! Importe: 9 €. 

4º) Entregar solicitud de beca Erasmus  
  + impreso-1 
  + impreso-2 
  + recibo del pago en el banco 
  (+ copia cotejada de certificado de idiomas) 
  (+ documento “otras justificaciones”) 



STUDIUM 
 





YA POSEO UN CERTIFICADO 
1º) Verificar que es un certificado válido 

(sci.usal.es) 
 
2º) Antigüedad del certificado: 
  - nivel A1 y A2 con posterioridad al 

1/01/2016  
  - nivel B1 con posterioridad al 1/01/2015 
  - nivel B2 con posterioridad al 1/01/2014  
 
 
¡¡¡Si tu documento justificativo no figura en el 

impreso on-line, marca “OTROS” y cumplimenta 
el impreso “otras justificaciones”!!! 

https://sci.usal.es/


NO POSEO UN CERTIFICADO 
 En el formulario on-line marcar la opción 

“PENDIENTE” 
 

 ¿Cómo justificar? 
 Curso del SCI o de la EOI 
 Asignatura INGLÉS B1 / FRANCÉS B1 / ALEMÁN 

B1 
 Diploma “x”(examen) 
 Examen SCI 

 
 ¡¡¡ATENCIÓN!!! Fecha límite para presentar 

documentación:  
• Becas Erasmus : 8 febrero 2018 
• Becas Internacionales de Intercambio: 19 enero 2018 

 



EXAMEN SCI: CÓMO MATRICULARME  
(2-15/11/2017)  

1º) Matrícula on-line en el Centro de Formación 
Permanente (hacer clic en “Listado global”) 

 
 
2º) Entregar en el Centro de Formación 

Permanente: 
 Impreso de registro en el examen (on-line) 
 Recibo bancario de pago de tasas de examen 
 Fotocopia de solicitud de Beca Erasmus 

 

http://vaporetto.usal.es/preactform/inicio
http://vaporetto.usal.es/preactform/inicio


EXAMEN SCI: FECHAS DEL EXAMEN 
 2ª quincena de noviembre (consultar fechas 

exactas en sci.usal.es) 
 Examen escrito (+/- 3 horas):  

 Comprensión escrita 
 Comprensión oral 
 Expresión escrita 

 + examen oral (otro día) :  
 Expresión oral 

 ¡Varias tareas por competencia! 

https://sci.usal.es/
https://sci.usal.es/images/stories/examenes_certacles_modelo_tareas_examen_B2_frances.pdf


EXAMEN SCI: CÓMO ES 
 Modelo CertAcles (42€): 

• Alemán B1 y B2 
• Francés B1 y B2 
• Inglés B1 y B2 

 
 NO modelo CertAcles (36€): 

 Alemán A2 
 Italiano A2 y B1 
 Portugués A2 y B1 
 Japonés Noken 5 

 



DUDAS 
 
 

idiomas_becas@usal.es 
 

elenadiegohernandez@usal.es 
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