Pruebas de Idioma de la Casa de Las Lenguas para las movilidades de
estudios durante el curso 2019-20 en el Campus de Gijón/Xixón
Pruebas dirigidas a estudiantes que deseen hacer una movilidad de estudios (movilidad
Erasmus+ o movilidad de Convenio) durante el curso 2019-20 y que no
puedan acreditar su conocimiento del idioma en el que realizarán su movilidad por estas
vías:

1) Certificado oficial de idioma. Ver certificados válidos
https://intranet.uniovi.es/internacional/acreditacionidioma/certificados

aquí:

2) Haber superado al menos 30 créditos ECTS en asignaturas impartidas en inglés
en titulaciones bilingües
3) Haber completado a fecha de la solicitud una titulación con especialización en
idioma
4) Haber cursado estudios oficiales (mínimo 3 años), en un país donde la lengua
oficial sea la nativa
5) Haber realizado la Prueba de Idioma de la Universidad de Oviedo en una de estas
convocatorias: 2014-15, 2015-16, 2016-17 y 2017-18 y 2018-19. En este caso podrá
volver a realizar la prueba en caso de querer mejorar la nota.

Lugar y fechas previstas para las pruebas: Campus de Gijón/Xixón, Aulario
Norte, jueves 11 de octubre de 2018
Está previsto realizar asimismo pruebas de idioma en otras fechas a lo largo del mes
de octubre, las cuales se anunciarán en los próximos días.
Para la prueba del día 11 de octubre en Gijón/Xixón se han establecido diferentes
turnos. La duración de la prueba es de aproximadamente 2h
Inscripción online: la inscripción en el siguiente enlace:
https://euniovi.uniovi.es/formularios-erasmus/, donde será posible inscribirse para
un turno concreto por cada idioma en el que se desee realizar la prueba.
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Plazos de inscripción: El plazo de inscripción estará abierto desde el viernes 5 de
octubre a las 9.00 hasta el martes 9 de octubre a las 15 horas.
Importe: el coste de cada prueba de idioma será de 10€, que se deben abonar en el
momento de la inscripción. Se deberá realizar una inscripción por cada idioma en el
que se desee realizar la prueba

Muy importante:
- CADA ESTUDIANTE DEBERÁ IR PROVISTO DE SUS PROPIOS
AURICULARES. Se recomienda llevar auriculares de una cierta calidad para una
mayor claridad de la audición
- SE PUEDE HACER LA INSCRIPCIÓN PARA UN ÚNICO DIA Y TURNO POR
CADA IDIOMA EN EL QUE SE DESEA REALIZAR LA PRUEBA

Más información
https://lacasadelaslenguas.uniovi.es/pruebas/erasmus
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