PRUEBAS DE NIVEL. FECHAS Y HORARIOS
PRÓXIMAS PRUEBAS NIVEL B2
12ª Edición de la prueba nivel B2. Inglés.
Fechas de celebración:
•
•

21 de mayo de 2019 (comprensión oral, comprensión lectora y expresión
escrita)
23 de mayo de 2019 (expresión oral)

Hora de celebración:
•

21 de mayo: 10,00 h. (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera de

•

la Reina).
23 de mayo: se informará de los horarios durante la prueba escrita.

Lugares de celebración para la prueba escrita:

ALBACETE:
SEMINARIO 6 del Edificio Benjamín Palencia (Facultad de Humanidades)

CIUDAD REAL:
AULAS 2.2 y 2.3 del Anexo de la ETS de Ingenieros Agrónomos

CUENCA:
AULA 0.01 del Edificio Melchor Cano (Facultad de Enfermería y Trabajo Social)

TOLEDO:
AULA MAGNA del Edificio 37

TALAVERA DE LA REINA:
SALÓN DE GRADOS

Lugares de celebración para la prueba oral:

ALBACETE:
DESPACHOS 121, 124, y AULA DE IDIOMAS del Edificio Benjamín Palencia (Facultad de
Humanidades)

CIUDAD REAL:
SEMINARIO DE FILOLOGÍA MODERNA / SEMINARIO DE HISTORIA (Facultad de Letras)

CUENCA:
SEMINARIO RAMÓN Y CAJAL / AULA 9 de la Facultad de Educación

TOLEDO:
SEMINARIO 1.14 Y SEMINARIO 1.2 del Edificio 31

TALAVERA DE LA REINA:
SALA DE REUNIONES

Coste de la prueba: 90 €.
Período habilitado para inscripción para la prueba:
La aplicación de inscripción para la prueba estará abierta desde el 2 de abril de 2019 hasta
el 2 de mayo de 2019 a las 23:59h.

El pago de las tasas da derecho exclusivamente a la convocatoria de mayo de 2019. Es decir,
no es válido para futuras convocatorias de la prueba de nivel.

Inscripción
La inscripción en la prueba se realizará siguiendo los pasos oportunos a través del siguiente
enlace: https://cursosweb.uclm.es/
“Categoría”).

(Buscar “Prueba de nivel de idioma” en la opción

NOTA INFORMATIVA:
El procedimiento para la correcta inscripción en la prueba de nivel B2 consiste en
cumplimentar las distintas fases que se suceden a través del enlace anterior. En la última fase
hay dos opciones para ejecutar el pago:
1.

Descargar la carta de pago, realizarlo en la entidad bancaria correspondiente
y presentar el resguardo de dicho pago de las tasas administrativas en la
Unidad de Gestión de Alumnos del campus en el que realice dicha prueba,
antes del 3 de mayo a las 14:00 h. Una vez presentada dicha carta de pago
en fecha, la inscripción quedará formalizada. En caso de que se haya
ejecutado el pago pero no se haya presentado la carta de pago

sellada por el banco en la Unidad de Gestión de alumnos, en plazo,
la inscripción no quedará formalizada, y consecuentemente no se
tendrá acceso a la realización de la prueba.
2. Realizar el pago mediante tarjeta. Si se lleva a cabo esta opción, no
será necesario validar el pago en la Unidad de Gestión de alumnos
del campus para completar el proceso de inscripción.

