
NORMAS DE MATRICULA Y DEL EXAMEN INGLÉS ACLES B1/B2 
 

-Día y hora examen oral: el viernes 8 de noviembre (puede haber un día más según el número de candidatos). El día 4 de 
noviembre se publicarán en la web www.idiomas.uva.es los NIF de los candidatos para realizar los orales con indicación turnos y 
horarios por grupos de dos o tres candidatos. (Consultar fechas de exámenes orales en los Campus de Segovia y Soria). 
-Día y hora inicio examen escrito: el sábado 9 de noviembre a las 09:30 (es obligatorio presentarse a las 09:00) 
-Horario y temporalización de los exámenes oral y escrito: publicado en la página web www.idiomas.uva.es 
-Lugar: en el Campus de Valladolid en el Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid. (consultar resto campus) 
-Resultados: se publicarán en la web www.idiomas.uva.es en un plazo aproximado de quince días tras el examen.  
-Plazo de Revisión: a solicitar durante los tres días hábiles siguientes a la publicación de los resultados. 
 
Normas de matrícula:  
-Candidatos: podrán ser tanto miembros de la Comunidad Universitaria, como ciudadanos nacionales o extranjeros (mayores de 
16 años). 
-Plazo de matrícula: del 7 al 25 de octubre de 2019. 
-Modo, lugar y horario: Presencialmente.  En el Campus de Valladolid, en el Centro de Idiomas de la Universidad por las mañanas 
de 09:00 a 14:00, y los lunes y martes de 16:00 a 18:00. En Segovia, contacte por e-mail evar@funge.uva.es. En Palencia y Soria, 
en los Puntos de Información de Formación y empleo de la FGUVA, por las mañanas de 10:00 a 13:00. 
-Importe de matrícula y modo de pago: 60 euros para la comunidad UVa (alumnos, profesores, PAS y PDI) u 80 euros para el 
resto de candidatos, a pagar mediante transferencia bancaria, pago en efectivo en la sucursal bancaria del Banco Santander, o 
pago con tarjeta bancaria en el momento de la matrícula (el impreso bancario de matrícula que incluye el nº de cuenta 
beneficiaria ES92-0049-1866-2128-1040-0435 se puede recoger en Administración del Centro o descargar desde la web 
www.idiomas.uva.es 
  
-Documentación a presentar:            *Inscripción según el presente documento 
                                                   *Justificante del pago de las tasas (60/ 80 euros).  

                                                  *Fotocopia del DNI 
                                                  *Fotocopia de la matrícula UVa, o justificante de su vinculación con la UVa. 

 
Normas del examen:  
-Sólo podrán presentarse al examen los candidatos/as que se hayan inscrito en el periodo de matriculación establecido. 
-Podrán cambiar de nivel o darse de baja durante el período de matrícula notificándolo debidamente. Una vez finalizado el 
período de matrícula no se aceptará la solicitud de cambio o de baja bajo ningún concepto. 
-La incomparecencia a cualquier parte del examen supone la pérdida de derecho a examen.  
-Es obligatorio llevar al examen el DNI o pasaporte vigente. No se permitirá acceder al examen a ninguna persona sin 
identificación.  
-Los/as candidatos/as deben llegar al examen oral, al menos, 15 minutos antes del horario asignado.  
-Los/as candidatos/as deben llegar al examen escrito, al menos, 30 minutos antes del inicio de la prueba para la verificación de 
identificación, y para acomodarlos/as en el aula asignada.  
-Todos los materiales de apoyo, tanto impresos (libros, apuntes, diccionarios) como digitales (tablets, ordenadores, relojes y 
pulseras inteligentes etc.) se depositarán en un aula diferente hasta completar la última prueba. El aula permanecerá cerrada 
durante todos los exámenes. No se podrá acceder a ellos ni en las pausas, salvo que sea una emergencia. 
-No se puede entrar en el aula del examen con el móvil. Los móviles se recogerán antes de entrar en el examen y se devolverán 
al final de la última prueba. No se podrá acceder a ellos ni en las pausas, salvo que sea una emergencia. 
-Hay relojes de pared para controlar el tiempo. El vigilante avisará cuando queden 15, 10 y 5 minutos para terminar la prueba.  
-Las instrucciones del examen se darán en español.  
-Comunicarse con otros candidatos/as durante la realización de la prueba escrita conllevará la expulsión del examen y la 
calificación automática de NO APTO.  
-No se permite comer ni beber durante el examen. Sólo se permitirá una botella de agua, respetando siempre al resto de 
examinandos en lo que respecta a ruidos.  
-Los/as candidatos/as deberán traer al examen escrito bolígrafos azul o negro, lápiz, goma de borrar y/o sacapuntas. Se aconseja 
traer en caso de necesidad cinta correcta (prohibido corrector líquido). 
-No se pueden desprender, arrancar o sustraer hojas del cuadernillo de examen. 
-Se puede escribir en el cuadernillo del examen, pero es importante que todas las respuestas estén marcadas y escritas en la 
hoja de respuestas que es lo que se corrige. 
-Al finalizar el examen se entregarán todos los papeles al examinador, incluyendo cualquier borrador, debidamente tachado. No 
se puede sacar ningún material de la sala. 
-Durante el examen no está permitido abandonar la sala con intención de reincorporarse, a no ser que se realice con la 
supervisión pertinente durante el tiempo que dure la ausencia. Comunique al examinador su necesidad de salir para que pueda 
avisar a un/a acompañante. Dicha circunstancia será recogida en la hoja de incidencias y no dará derecho a tiempo extra.  


