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IDIOMAS 
Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of 
Cambridge) 
 

Convocatoria: 25 de abril de 2018 (límite inscripción: día 18)           
Exámenes de: Inglés profesional en versión online (Cambridge 

Assessment) 
Comprueba tu nivel de dominio lingüístico (Proyecto CertiUni) 
Consigue una acreditación reconocida internacionalmente. 
Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales 
 
INFORMACION: bulats.salamanca@usal.es 
INSCRIPCIONES:   www.certiuni.net 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
Patio de Escuelas Menores, s/n Tfno. 923 29 44 

18, bulats.salamanca@usal.es 

Exámenes oficiales de alemán (Goethe-Institut) 
Niveles B1, B2 y C1 - Mayo de 2018 
El viernes, día 11 de mayo de 2018, tendrán lugar los exámenes 

oficiales de alemán del Instituto Goethe correspondientes a los niveles B1 
(Goethe Zertifikat B1), B2 (Goethe-Zertifikat B2) y C1 (Goethe-Zertifikat 
C1). 

Las tasas de inscripción para el examen B1 ascienden a 160 € (o bien 
50 € por módulo), para el examen Goethe-Zertifikat B2, a 190 €, y para al 
examen Goethe-Zertifikat C1, a 220 €. Para los estudiantes de la 
Universidad de Salamanca, así como para los estudiantes de los I.E.S. “La 
Vaguada” y “Fray Luis de León”, las tasas se reducen a 110 € (B1) (o bien 
40 € por módulo), 130 € (B2) y 150 € (C1) respectivamente. La tasa 
correspondiente debe ser ingresada hasta el lunes, día 7 de mayo, en la 
siguiente cuenta del Banco Santander Central Hispano (Oficina: c/ Toro 
33): 0049 - 1843 - 44 – 2110187257 (indicando la clave GOETHE, así como 
el nivel correspondiente: B1, B2 o C1).  

La edad recomendada de admisión para la realización de los 
exámenes es de 16 años.  

El día del examen es necesaria la presentación del DNI.  
Antes del examen es necesario entregar copia del resguardo 

bancario correspondiente, o bien en persona en el despacho de Nely 
Iglesias (Hospedería de Anaya) o bien escaneado vía correo electrónico 
(nely@usal.es).  

mailto:salamanca@usal.es
http://www.certiuni.net/
mailto:bulats.salamanca@usal.es
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A las 9.15 h. comenzarán los exámenes escritos en el edificio Juan 

del Enzina o Anayita (Facultad de Filología – Plaza de Anaya s/n).  
Los exámenes tendrán lugar en las siguientes aulas: B1, en el aula A-

13; B2, en el aula A-14; C1, en el aula A-15.  
Los exámenes orales tendrán lugar esa misma tarde en los 

despachos de los examinadores, así como en el aula H-5, en el edificio 
Hospedería de Anaya. 

Para una información más detallada, pueden enviar un correo a la 
siguiente dirección: nely@usal.es 

 
Examen TOEFL IBT 2018 

Informamos que las próximas fechas del examen TOEFL IBT 2018 en 
la sede de la Universidad de Salamanca son éstas: 24 de febrero; 2, 3, 10 
y 24 de marzo; 7, 21y 27 de abril; 5, 19 y 26 de mayo; 2 y 16 de junio.  

La matrícula de este examen oficial de inglés se realiza únicamente 
online en la página oficial. 
 

http://www.toefl.org/

