
                                                                               

PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMAS
Información para Coordinadores Internacionales de Centro

Para cualquier consulta o duda:
923 29 44 94 o Ext. 1216 / idiomas_becas@usal.es

¿Qué es la Justificación del Nivel de Idiomas?

Los solicitantes de Becas Erasmus / Intercambio deben demostrar documentalmente 
que poseen el nivel de idioma exigido por los destinos a los que desean viajar.
El modo de demostrarlo es realizando el Procedimiento de Justificación del Nivel de 
Idiomas del SCI mediante un formulario al que se accede a través de la página web 
del SCI, sci.usal.es.
Con la documentación aportada por los solicitantes, el SCI:

Revisa y verifica que es válida;
Notifica a los solicitantes posibles incidencias y el modo de subsanarlas;
Elabora un listado en el que consta el nivel de idioma que cada solicitante ha 
demostrado correctamente, o se indica que el solicitante no ha demostrado ese 
nivel;
Envía dicho listado al Servicio de Relaciones Internacionales (Intercambio) que, a 
su vez, lo hace llegar a los Coordinadores de Centro (Erasmus).

Información para transmitir a los solicitantes

Se deben realizar dos tareas en el mismo plazo de la convocatoria:
1- La Solicitud de la beca, a través de la página web del Servicio de Relaciones 

Internacionales.
2- El Procedimiento de Justificación del Nivel de Idioma, en la página web del 

Servicio Central de Idiomas.
Toda la documentación se presentará en un único procedimiento en la Sede 
Electrónica de la USAL (no en formato físico), tanto para Erasmus como para 
Intercambio.

En la medida de lo posible, es importante informar a los estudiantes de empezar a 
preparar su nivel de idiomas cuanto antes. Por ejemplo, en las jornadas de 
bienvenida del primer curso.

Se remitirán a la web del Servicio Central de Idiomas (o al correo y teléfono arriba 
indicados) las preguntas sobre cómo demostrar el nivel de idioma, qué documentos 
son válidos, plazos, exámenes del SCI, cómo se realiza el procedimiento, etc.

https://sci.usal.es/justificacion-nivel-idiomas/erasmus
https://sci.usal.es/justificacion-nivel-idiomas/becas-de-intercambio



                                                                               

¿Cómo realizan los solicitantes el Procedimiento de Justificación?

1) El solicitante accede a la web del Servicio Central de Idiomas, donde encontrará toda 
la información necesaria. Esta información incluye:

Plazos importantes.
Qué documentos son válidos para demostrar su nivel y su periodo de vigencia.
Información sobre los exámenes del SCI en noviembre y sobre otros exámenes 
oficiales organizados dentro de la USAL (no dependientes del SCI).
Qué hacer si aún no tiene un documento válido.
Acceso al procedimiento y las instrucciones (se incluyen instrucciones para la Sede 
Electrónica).

2) El solicitante accede a un formulario en Studium, donde buscará su(s) idioma(s) y 
nivel(es) y marcará la opción correspondiente. 
Si aún no posee un documento válido en el plazo de la convocatoria, marcará una de 
las opciones PENDIENTE, según su caso, y tendrá un plazo adicional para hacer llegar el 
documento al SCI, al correo electrónico idiomas_becas@usal.es (no a través de la 
Sede Electrónica).

3) Al terminar de rellenarlo, se obtiene un Impreso de Datos Personales y Nivel de Idioma 
en PDF.

4) Se realiza el abono de las tasas y se guarda el comprobante en PDF.

5) Se escanea la documentación justificativa de nivel de idiomas (en caso de no ser
digital).

6) El Impreso de datos personales, el comprobante del pago y la documentación 
justificativa de nivel se unen en un único archivo PDF, que se nombrará:
Apellidos_Nombre_JustificacionErasmus.

7) Se accede a la Sede Electrónica y el archivo de Justificación se presenta junto con los 
archivos de Solicitud de la beca. 

Al solicitante se le recuerda en todo momento que, al presentar la documentación,
declara que los documentos aportados son ciertos y completos, y acepta la 
responsabilidad por motivos de ocultación, falsedad o inexactitud de los mismos.
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