INSTRUCCIONES Y FECHAS PARA EL EXAMEN DE IDIOMA DE
MOVILIDAD/OUTGOING
Campus de Donostia‐SS
CURSO 2021‐2022
1. Información previa


Recuerda que el examen de idioma de Movilidad/Outgoing puede superarse presentando
una acreditación externa, superando un examen interno organizado por la universidad o
habiendo superado un curso de idioma de la Universidad.



Si en esta prueba obtienes un nivel igual o superior al requerido en tu grado, se te
reconocerá el Requisito de idioma. Si te presentas a este examen, NO podrás presentarte
a la convocatoria de Requisito de idioma de enero, y tendrás que esperar para ello a la
segunda convocatoria (junio), siempre y cuando estés inscrito/a en la matriculación
ordinaria, o en la Secretaría General (en los plazos habilitados).



El examen consta de una prueba de elección múltiple que incluye gramática, vocabulario y
comprensión lectora (30%), una redacción (30%) y una prueba oral (40%). La prueba oral
es una conversación unipersonal con el/la examinador/a, de unos 7 minutos de duración,
sobre temas generales adecuados al nivel de la prueba. No hay prueba propia de
comprensión oral (Listening). Todas las partes del examen son obligatorias.

2. Calendario de las pruebas de idiomas
Las pruebas de FRANCÉS, ALEMÁN e ITALIANO se realizarán en las siguientes fechas:
Escrito
24 de noviembre, miércoles
(aula 50 del Edificio Larramendi)

Horario
15:00 ‐ 17:00

Responsable
Centro de Idiomas

Orales
(El día y hora se adjudicará en la prueba escrita)
25, 26, 29, 30 de noviembre
(aulas, por determinar)

Horario

Responsable

15:30 – 20:00

Centro de Idiomas

Las pruebas de INGLÉS se realizarán en las siguientes fechas:
Prueba escrita
24 de noviembre, miércoles
(aulas 50, 51, 54 del Edificio Larramendi)

Horario
17:00 ‐ 19:00

Responsable
Centro de Idiomas

Prueba oral
(El día y hora se adjudicará en la prueba escrita)
25, 26, 29, 30 de noviembre
(aulas, por determinar)

Horario

Responsable

15:30 – 20:00

Centro de Idiomas

3. Publicación de resultados y revisión
Los resultados se publicarán en la web del Centro de Idiomas (www.idiomas.deusto.es) y en la
cristalera (al lado de la cafetería).
Las revisiones de examen se realizarán exclusivamente en el día y horario que se señalará por
el Centro de Idiomas en la publicación de los resultados.

4. Material y documentación para el examen
Material:
‐lápiz del número 2
‐goma de borrar
‐bolígrafo
Documentación:
‐Documento de identificación (carnet UD, DNI, pasaporte o carnet de conducir)

