PRUEBAS DE NIVEL DE IDIOMAS
CONVOCATORIA ERASMUS 2013/2014
Se abre el plazo de inscripción en las pruebas de nivel de idiomas para acreditar el
conocimiento de idiomas en la convocatoria de plazas ERASMUS para el curso 2013/2014. El
plazo para solicitar la inscripción es del 24/10/2012 al 31/10/2012.
Esta prueba sólo será obligatoria para aquellos estudiantes que no puedan acreditar su nivel
de conocimiento de idiomas con un certificado oficial de los que se indican en las tablas que
aparecen más abajo. También podrán realizar esta prueba quienes, teniendo el certificado
oficial, deseen acreditar un nivel superior al que aparece en su certificación.
REQUISITOS LINGUÍSTICOS
En esta convocatoria los requisitos lingüísticos mínimos para optar a una de las plazas
ERASMUS será nivel B1 de inglés. En el caso de las plazas de Alemania, Francia e Italia, el
requisito lingüístico mínimo exigido será nivel A2 del alemán, francés e italiano según el país
de destino.
Para algunos de los destinos de esta convocatoria, existen requisitos de competencia
lingüística establecidos por las universidades de acogida. Aquellas universidades donde exista
un requisito lingüístico superior se mencionará en la convocatoria de plazas ERASMUS
2013/2014.
La competencia en lenguas de los países participantes en el programa Erasmus se podrá
justificar por el estudiante presentando, durante el plazo de solicitud, la documentación oficial
que acredite un nivel equiparable a los establecidos en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, de acuerdo con los niveles y las formas de acreditación que se
detallan a continuación:
IMPORTANTE: No se admitirá ningún tipo de certificaciones de idiomas que no esté recogido
en las siguientes tablas.
Idioma: INGLÉS
Tipo de certificado
UMH
EOI (R.D. 1629/2006)
ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS (R.D. 967/1988)
CAMBRIDGE ESOL

B1

B2

C1

B1.4

B2.4

C1.4

INTERMEDIO 2
3º CURSO CICLO
ELEMENTAL

C2

AVANZADO 2
2º CURSO CICLO
SUPERIOR

Preliminary English

First Certificate in

Certificate in Advenced

Certificate of

Test (PET)

English (FCE)

English (CAE)

English Proficiency
(CEP)

IELTS (British Council)

4,0-5,0

5,5-6,5

7,0-8,0

TOEFL iBT

57-86

87-107

110-120

TOEFL cBT

137

220

TOEFL pBT

457

560

TRINITY COLLEGE ISE

ISE I

ISE II

ISE III

8,5-9,0

ISE IV

Idioma: ALEMÁN
Tipo de

A2

B1

B2

C1

A2.2

B1.4

B2.4

C1.4

BÁSICO 2

INTERMEDIO 2

AVANZADO 2

C2

certificado
UMH
EOI

(R.D.

1629/2006)
ESCUELA OFICIAL
DE
IDIOMAS
(R.D.

3º CURSO CICLO
ELEMENTAL

2º CURSO CICLO
SUPERIOR

ZERTIFIKAT
DEUTSCH (ZD)

GOETHEZERTIFIKAT B2

967/1988)
GOETHE-INSTITUT

START
DEUTSCH 2
(SD 2)

GOETHEZERTIFIKAT C1

ZENTRALE
OBERSTUFENPRÜFUNG
(ZOP)

Idioma: FRANCÉS
Tipo de

A2

B1

B2

C1

C1.4

C2

certificado
UMH
EOI

(R.D.

A2.2

B1.4

B2.4

BÁSICO 2

INTERMEDIO 2

AVANZADO 2

3º CURSO CICLO
ELEMENTAL

2º CURSO CICLO
SUPERIOR

CERTIFICAT
D'ÉTUDES EN
FRANÇAIS
PRATIQUE 2 (CEFP
2)

DIPLÔME DE
LANGUE
FRANÇAISE
(DLF)

1629/2006)
ESCUELA OFICIAL
DE
IDIOMAS
(R.D.
967/1988)
ALLIANCE
FRANÇAISE

CERTIFICAT
D'ÉTUDES EN
FRANÇAIS
PRATIQUE 1
(CEFP
1)

DIPLÔME
SUPÉRIEURE
D'ÉTUDES
FRANÇAISES
MODERNES (DS)

DIPLÔME DE HAUTES
ÉTUDES FRANÇAISES
(DHEF)

Idioma: ITALIANO
Tipo de

A2

B1

B2

C1

C1.4

C2

certificado
UMH
EOI

(R.D.

A2.2

B1.4

B2.4

BÁSICO 2

INTERMEDIO 2

AVANZADO 2

1629/2006)
ESCUELA OFICIAL
DE
IDIOMAS
(R.D.

3º CURSO CICLO
ELEMENTAL

2º CURSO CICLO
SUPERIOR

CELI 2

CELI 3

967/1988)
CERTIFICATO DI
CONOSCENZA
DELLA LINGUA
ITALIANA (CELI)

CELI 1

CELI 4

CELI 5

INSTRUCCIONES PARA MATRICULARTE EN LA PRUEBA DE NIVEL:
1.- ¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA DE NIVEL?:
Esta prueba consiste en un test compuesto por una parte gramatical y de vocabulario y una
parte de comprensión auditiva. Su duración es de aproximadamente 120 minutos y el precio
de la tasa para su realización es de 6 €.
Realizada la prueba, la ORI emitirá un documento acreditativo del nivel obtenido en la misma.
2.- ¿QUIÉNES DEBEN HACER LA PRUEBA DE NIVEL?:
Todos aquellos estudiantes que quieran participar en la convocatoria de plazas ERASMUS
2013/2014 y no puedan acreditar sus conocimientos del idioma respectivo por ningún medio
de los establecidos en la convocatoria.
También podrán realizar esta prueba quienes, teniendo el certificado oficial, deseen acreditar
un nivel superior al que aparecen en su certificación.
3.- ¿CÓMO ME MATRICULO A LA PRUEBA DE NIVEL?:
El plazo para la matriculación a la prueba de nivel es desde el día 24 al 31 de octubre de 2012
(ambos inclusive).
Pasos a seguir:
Entrar en la siguiente dirección:
http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx. (disponible desde el
24 al 31 de octubre).
(Tal y como se indica en la citada página para finalizar la preinscripción con éxito deberéis
imprimir el recibo de preinscripción, para lo cual necesitareis disponer de una impresora
conectada a vuestro ordenador.)
1. En “tipo de enseñanza”: elegir Oficina de Relaciones Internacionales – Cursos de
idiomas
2. En “Enseñanza”: seleccionar la prueba de nivel.
3. En “documento”: en caso de no disponer de DNI, seleccionar OTROS.
4. Rellenar “Código de Validación” y continuar.
5. Rellenar el formulario de preinscripción y enviar. Para recibir posibles informaciones
sobre los cursos se debe rellenar el campo “correo electrónico” aunque este aparezca
como no obligatorio.
6. Seleccionar “Imprimir recibo”, lo que generará un pdf., que se recomienda sea
guardado antes de mandar finalmente imprimir.
Si has cumplimentado el apartado correo electrónico al inscribirte, el sistema te enviará al
mismo un correo con el resguardo de inscripción y con el recibo a pagar en formato pdf.

Podrás pagar el recibo en cualquier entidad bancaria de las que aparecen en el mismo o bien a
través de la WEB en pago virtual: http://www.umh.es/pagovirtual/ (activa del día 24 al 31 de
octubre de 2012).
LA MATRÍCULA NO SE HARÁ EFECTIVA SI NO SE ABONA EL RECIBO, siendo la fecha límite para
realizar el pago el 31 de octubre de 2012, independientemente de la fecha de emisión del
recibo y de la fecha que figura como último día de pago en el mismo.
5.- FECHA, HORARIOS Y LUGARES DE LAS PRUEBAS DE NIVEL:
8 de noviembre de 2012 en ELCHE.
Turno MAÑANA
10:00h – 10:30h Listening ALEMÁN (Edificio Atzavares, aula 4)
10:45h – 11:45h prueba escrita de ALEMÁN y FRANCÉS (Edificio Atzavares, aula 4)
12:00h – 12:30h Listening FRANCÉS (Edificio Atzavares, aula 4)
12:45h – 13:45h prueba escrita de ITALIANO (Edificio Atzavares, aula 4)
14:00h – 14:30h Listening ITALIANO (Edificio Atzavares, aula 4)
11:00h – 14:30h INGLÉS*(Edificio Atzavares, aula 2 y 3)
Turno TARDE
16:00h – 16:30h Listening ALEMÁN (Edificio Atzavares, aula 4)
16:45h – 17:45h prueba escrita de ALEMÁN, FRANCÉS e ITALIANO (Edificio Atzavares, aula 4)
18:00h – 18:30h Listening FRANCÉS (Edificio Atzavares, aula 4)
18:45h – 19:15h Listening ITALIANO (Edificio Atzavares, aula 4)
16:00h – 19:30h INGLÉS* (Edificio Atzavares, aula 1 y 3)
(*) El examen de inglés tiene una duración aproximada de 90 minutos y comenzará a las 11:00
horas el turno de mañana y 16:00 horas el turno de tarde. En caso necesario, se desdoblarán
los grupos, comenzando los segundos grupos a las 13:00 el turno de mañana, y a las 18:00
horas el turno de tarde.

