Pruebas de nivel de idioma para solicitar becas
de intercambio internacional 2021-2022
Son pruebas de nivel de idiomas inglés, francés y alemán que la Universidad de Alcalá organiza con
anterioridad al plazo de convocatoria de los distintos programas de movilidad internacional. Estas pruebas
deben ser realizadas por todos aquellos estudiantes que no dispongan de un certificado o diploma oficial
que acredite el nivel de conocimiento del idioma en el que se imparte la docencia en las universidades
extranjeras que va a solicitar.
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PRUEBAS DE NIVEL DE IDIOMA INGLÉS:
Son las pruebas de nivel APTIS realizadas por la Universidad de Alcalá durante los meses de noviembre y
diciembre, en diferentes fechas según demanda. Las próximas convocatorias son el 20 de noviembre, el 4
de diciembre y el 18 de diciembre de 2020. Las pruebas realizadas en Alcalá tienen un coste de 80€ para
los estudiantes de la UAH y aportan un certificado oficial reconocido por la CRUE y con reconocimiento
internacional en muchas universidades extranjeras (no en todas).
Más información en:

http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/idiomas/ingles/
https://www.britishcouncil.es/ingles/cursos/aptis/madrid/alcala

En esta página se pueden consultar otros certificados oficiales para la acreditación de niveles de inglés:
http://acreditacion.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B
3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf

PRUEBAS DE NIVEL DE IDIOMA FRANCÉS O ALEMÁN:
Para solicitarlas es necesario cumplimentar un formulario de solicitud y enviarlo después como fichero
adjunto por correo electrónico a la dirección correspondiente (una copia por cada idioma para el que desea
hacer la prueba de nivel):
1. Francés, enviar a: pruebafrances@uah.es
2. Alemán, enviar a: pruebaaleman@uah.es
Plazo de envío de la solicitud: Hasta el 16 de noviembre de 2020 para las pruebas de francés y alemán.
Coste de cada prueba: 14€ a pagar por el estudiante.
Procedimiento de pago: Ingreso en la cuenta del Banco Santander ES87 0049 6692 87 2716305096,
indicando como concepto “Nombre estudiante. Programa Erasmus. Prueba nivel (alemán/francés)” (el
idioma que proceda).
Será imprescindible presentar el recibo de tal ingreso al comienzo de la prueba de idioma. No se podrá
realizar la prueba sin dicho recibo.
Los resultados serán comunicados al estudiante poco después de la realización del examen. No será
necesario presentar ningún documento sobre estos resultados cuando se solicite la beca Erasmus+, pues la
UAH también los conocerá.
Estas pruebas no tienen validez oficial y no generan un certificado que pueda ser presentado en las
universidades de destino. Sin embargo, la Universidad de Alcalá, a través de los coordinadores de
programas internacionales de las Facultades/Escuelas/Centros, podrá informar a las universidades
solicitadas por los estudiantes sobre el nivel alcanzado en esta prueba. El periodo de validez de estas
pruebas dentro de la UAH es de 2 años (servirá también para una posible solicitud de plaza de intercambio
internacional en el curso 2022-2023).

1

1. PRUEBA DE NIVEL DE IDIOMA FRANCÉS
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2020, 12:00 horas (primer turno) y 16:00 horas (segundo turno).
Lugar: Sala Orwell del Colegio San José de Caracciolos (c/ Trinidad, 3).
Tipo de prueba: La prueba de francés consistirá en tres ejercicios: comprensión oral (25 minutos),
estructuras de la lengua y léxico (20 minutos) y comprensión escrita (45 minutos). Es una prueba que
evalúa todos los niveles desde el A1 hasta el C1.
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2. PRUEBA DE NIVEL DE IDIOMA ALEMÁN
Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2020, 11:00 horas prueba escrita y a partir de las 12:00 horas
prueba oral.
Lugar: Prueba escrita: Aula 2 del Colegio San José de Caracciolos (c/Trinidad, 3).
Prueba oral: Aula 1 del Colegio San José de Caracciolos (c/Trinidad, 3).
Tipo de prueba: La prueba de alemán tendrá dos partes: una escrita (45 minutos aproximadamente) y
otra oral (10 minutos, en grupos pequeños). La prueba determinará el nivel de alemán desde el A1
hasta el C1.
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