
                                INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN DE ACCESO ON-LINE 

 
Es IMPORTANTE leer atentamente las siguientes instrucciones. 

 Cada persona SÓLO PODRÁ REALIZAR EL PRESENTE EXAMEN DE ACCESO/NIVEL UNA SOLA VEZ. Cumplimentarlo 
para que tenga la validez y la eficacia que se persigue. 

 El Examen tiene una duración máxima de aproximadamente 1 hora y media pero eso depende de tu nivel del 
idioma. 

 Cada persona es responsable de realizarlo sin ayuda externa (personas u otros medios) para no alterar el resultado 
final y que este sea el resultado REAL (sin trampas). De ser así sólo te estarías engañando a ti mismo. 

 Puede que haya algún audio durante el examen: en caso de no oírlo comprueba que el sonido de tu ordenador 
funciona correctamente. 

 El resultado obtenido podrás consultarlo en la página web https://funge.uva.es/idiomas/resultados-prueba-de-nivel 
Se indicarán según el resultado del nivel obtenido los cursos en los que te podrás matricular. 

Requerimientos técnicos para la realización del examen de acceso o nivel 
 Ordenador (NO otros dispositivos)  
 Google Chrome o Microsoft Edge 
 Buena conexión de Internet. Se recomienda conexión por cable, en lugar de wi-fi 
 Altavoces y micrófono. Se recomiendan  auriculares con micrófono para mejor calidad 
 Webcam (sólo para exámenes con entrevista personal) 

 
Cómo acceder a los exámenes 
Entrar en la página: https://campusidiomas.funge.uva.es 
 

Paso 1: Ir arriba a la derecha a (Acceder) 

 

Paso 2: Opcion A: Si es la primera vez que entra en “campusidiomas”:  Tiene que ir a crear nueva cuenta 
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Opción B: Si ya es usuario del “campusidiomas”: puede entrar. Si olvidó su contraseña: Recuperar contraseña 

 
 

 

(Sólo para la Opción B)En: “Buscar por dirección email” poner  SU CORREO ELECTRÓNICO (el proporcionado a la hora de 
haberse matriculado en el Centro de Idiomas). 

 
Le llegará a SU CORREO ELECTRÓNICO una contraseña para poder acceder a https://campusidiomas.funge.uva.es 
Vuelva a esta  página y en ACCEDER complete los campos.  

En usuario: SU CORREO ELECTRÓNICO y en contraseña: contraseña que ha recibido Ud. 
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Una vez dentro seleccione la opción Exámenes y a continuación tiene que entrar en Exámenes de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unas 48 horas antes de la fecha elegida para hacer el examen de acceso o nivel recibirá en el correo en el que se registró 
en  “campusidiomas” la contraseña de matrícula para el examen del idioma elegido. 

Dicha contraseña se solicitará cuando se intente acceder por primera vez al examen.  

 

Se mostrará el examen. Sólo tendrás que ir cumplimentándolo. Puedes realizarlo cuando quieras dentro del tiempo que se ha 
estipulado para ello, pero cuando comiences recuerda que tendrás aproximadamente 1 h 30 minutos para realizarlo todo 
seguido. 

 
*SÓLO PARA CURSOS CONVERSACIÓN (SPEAKING) 
 
SON EXÁMENES CON ENTREVISTA ORAL EL DÍA DEL EXAMEN DE ACCESO/ NIVEL 
Te daremos instrucciones para realizar la entrevista.  

Dentro del examen habrá una Sala en la que se te realizará la entrevista oral. Cuando accedas a ella necesitarás probar el 
correcto funcionamiento de la webcam y el audio.  
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