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Información sobre las pruebas de nivel de idiomas Erasmus 2016-2017
1. Fechas de las pruebas
Las pruebas se realizarán en las siguientes fechas:
•
•

Inglés: 4 y 5 de febrero de 2016
Francés y Alemán: 11 y 12 de febrero de 2016

2. Inscripción a las pruebas
La inscripción a las pruebas se hará en dos fases.
FASE 1. Solicitud de la prueba como parte de la solicitud Erasmus. En el apartado Idiomas de la
aplicación se debe/n marcar la/s casilla/s correspondiente/s a la prueba/s que se quiera realizar. La
fecha máxima para hacer la solicitud a las pruebas será el 15 de Enero de 2016, cualquier cambio en
la parte de idiomas de la solicitud Erasmus que se haga con posterioridad a esta fecha no será tenido
en cuenta.
ATENCION: Sólo podrás marcar el check de solicitar prueba si has indicado tu nivel actual del idioma
en cuestión. Aunque la aplicación permite añadir otros idiomas, solamente habrá prueba de los tres
idiomas mencionados. Comprueba que la solicitud que entregues refleja tu solicitud de la prueba.

FASE 2. Elección de horario a través de PoliformaT. A partir del día 19 de Enero de 2016 se activará en
el PoliformaT de cada candidato, como una asignatura más, la prueba/s de nivel solicitada/s. El
candidato deberá elegir el horario/aula de todas las pruebas. Si no se realiza esta selección de horario
no se podrá participar en la prueba. La fecha límite para elegir horario será hasta el propio día de la
prueba, o hasta que se agoten las plazas disponibles.
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3. Formato y resultados de la prueba
La prueba se realizará por ordenador, y consistirá en 50 preguntas de elección múltiple, más 3
ejercicios de comprensión auditiva. El candidato deberá llevar sus propios auriculares para realizar la
parte de comprensión auditiva de la prueba. La duración aproximada de la prueba será de 1 hora.
El resultado de la prueba será A1, A2, B1, B1+ o B2 según los niveles del CEFR, y se remitirá
directamente a las oficinas internacionales de cada centro, encargadas de gestionar la llamada
Erasmus. Las oficinas internacionales aplicarán los resultados al proceso de selección Erasmus del
centro en la forma que consideren oportuna y que previamente habrán debido explicitar en las
instrucciones de la llamada.
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