Test BULATS – Idiomas

EXÁMEN de CERTIFICACIÓN en la UPM
Test BULATS
Exámenes independientes para los idiomas:

INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN y/o ESPAÑOL

20, 21 y 22 SEPTIEMBRE 2016
Para ESTUDIANTES, PAS y PDI de la UPM
HORARIO: Sesiones de mañana 8:00 y 12:00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: Rectorado de UPM –Edificio B
Paseo de Juan XXIII, nº 11
Aula informática 16 (planta sotáno)
Plazo de inscripción: desde el 27 de Junio hasta 29 de JULIO de 2016

CERTIUNI


Se trata de una certificación emitida por CERTIUNI.
CERTIUNI está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),
junto con el Ministerio de Educación y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).
Permite que los estudiantes universitarios obtengan la acreditación en algunas de las competencias
más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
En colaboración con diversas entidades certificadoras, CERTIUNI facilita la certificación en
competencias transversales que afectan a todas las carreras, en las áreas de informática, idiomas y
competencias personales.



Incorporar estas acreditaciones al curriculum del estudiante universitario y futuro profesional
supone un importante valor añadido para el acceso al mercado laboral.
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CERTIFICACIÓN BULATS



BULATS es un test que determina el nivel de dominio de una lengua extranjera dentro de la
estructura de 6 niveles lingüísticos reconocida internacionalmente en el MCERL (Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas): nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2.



Es una certificación avalada por la universidad española a través de CERTIUNI y por las
instituciones desarrolladoras de los exámenes, en concreto:
Idioma Inglés:
Idioma Alemán:
Idioma Francés:
Idioma Español:

University of Cambridge
Goethe Institut
Alliance Française
Universidad de Salamanca

Para el idioma INGLES existen varias modalidades de certificación BULATS, dependiendo de
si evalúan 2, 3 ó 4 habilidades:

Tipo de prueba de certificación

Idiomas

BULATS - “Listening & Reading” (2 habilidades)

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ESPAÑOL para extranjeros

BULATS - “Writing” (1 habilidad)

de 60 a 150
minutos

INGLÉS

45 minutos
aprox.
15 minutos
aprox.

INGLÉS

de 120 a 210
minutos

INGLÉS

BULATS - “Speaking” (1 habilidad)
BULATS - “Listening, Reading; Speaking & Writting”
(4 habilidades)

Duración de
cada prueba

 PARA PREPARAR TU EXAMEN: consulta las guías y demos on-line disponibles en
http://www.certiuni-crue.org/contents/certifications/language/
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
 Fecha: 20, 21 y 22 de Septiembre de 2016
 Organizadas por CERTIUNI, las pruebas tendrán lugar en instalaciones de la UPM:
RECTORADO de UPM - Edificio B - Aula Informática 16 (planta sótano)
Paseo de Juan XXIII, numero 11 28040 Madrid
Ubicación:https://www.google.es/maps/dir//Paseo+Juan+XXIII,+11,+Universidad+Polit%C3%A9cnica+de+Madrid,+28040+Madrid/@
40.4479325,-3.7195867,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd42284ea71196d5:0x2517bc8ea0468e61!2m2!1d3.71728!2d40.4479284!3e3

 Las pruebas se realizarán en turnos en horario de mañana:
Sesiones de mañana: 8:00 - 12:00 horas
Con antelación a la realización de los tests se convocará a los asistentes para que acrediten su
identidad así como para informarles de las normas de realización del test (20 minutos de duración).
Contando con un margen de 10 minutos entre la fase de control de acceso a la sala de certificación y
la puesta en marcha de los exámenes



BULATS “Listening & Reading”: es una prueba presencial que se realiza ‘on-line’ de
dominio lingüístico que evalúa la comprensión de lectura y la comprensión auditiva,
además de la gramática y el vocabulario. Duración: de 60 a 150 minutos

 BULATS “Speaking” y BULATS “Writing”: disponibles para el idioma INGLÉS.
Son dos módulos independientes para evaluar la expresión oral y/o la expresión
escrita del candidato. Duración: de 30 a 60 minutos


Las jornadas de acreditación se dirigen estudiantes y personal de universidades.

Para acceder al examen el candidato deberá acreditar su vinculación a la
comunidad universitaria (carnet UPM, o similar).


Todos aquellos estudiantes con necesidades especiales deberán solicitar las adaptaciones
académicas al menos dos semanas antes del examen enviando un correo a
discapacidad.alumnos@upm.es
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CERTIFICADOS
El candidato recibirá dos certificados en el que se determina su nivel para cada una de
las habilidades examinadas (Reading, Listening, Writing y Speaking):


El Certificado reconocido por CERTIUNI, CRUE, CEOE
será incluido en el sistema de verificación de
credenciales de CERTIUNI:
http://www.certiuni-crue.org/verify/



El Certificado impreso de la entidad certificadora
BULATS se podrá recoger en el Servicio de
Innovación Educativa de la UPM, tres semanas
después la realización del examen.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
PRECIO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UPM
Idiomas

Tipo de prueba
BULATS - “Listening & Reading” (2 habilidades)
BULATS - “Writing” (1 habilidad)
BULATS - “Speaking” (1 habilidad)
BULATS - “Listening, Reading; Speaking & Writing”
(4 habilidades)

Inglés
Francés
Alemán
Español-extr
Inglés
Inglés
Inglés

Precio
de cada prueba

37€ + IVA
47€ + IVA
47€ + IVA
87€ + IVA

Esta tarifa incluye:
 Derecho de examen de certificación.
 Certificados.

MÁS INFORMACIÓN
 Moodle de Puesta a Punto:
http://moodle.upm.es/puestaapunto
 Web de Puesta a Punto:
www.upm.es/puestaapunto
Si tiene dudas puedes contactar con el Servicio de Innovación Educativa de la UPM:
innovacion.educativa@upm.es - Teléfono: 91 336 3839 y 91 336 5912

 Consultas

sobre

el

proceso

de

inscripción:
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secretaria@certiuni-crue.org

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
 Periodo de inscripción: desde el 27 de Junio hasta el 29 de julio de 2015
Existe un límite en el número de personas que se pueden presentar a los exámenes, por lo
que se tendrá en cuenta el orden de pago de la inscripción.
Fecha límite de pago: 29 julio de 2016

 La inscripción se realiza a través de la web de CERTIUNI: http://www.certiuni-crue.org
Para inscribirse siga las siguientes instrucciones:
1º. Registrarse como usuario en la plataforma de certificación de CERTIUNI
Seguir los pasos del fichero: 1_Certiuni_REGISTRO.pdf
Fichero disponible en “Puesta a Punto”: http://moodle.upm.es/puestaapunto

2º. Realizar la solicitud de inscripción para acceder a las Jornadas de Certificación.
Seguir los pasos del fichero: 2_Certiuni_Acceso a Jornadas de Certificacion.pdf
Fichero disponible en “Puesta a Punto”: http://moodle.upm.es/puestaapunto
Es necesario realizar una inscripción independiente para cada prueba que se desee realizar.

3º. Recibirá un correo electrónico de CERTIUNI con la información de su solicitud de reserva de
examen:
- Datos para realizar el pago a Certiuni mediante transferencia (en el caso de que no
hayas formalizado el pago mediante tarjeta de crédito/débito durante el proceso de
reserva)
- Datos personales de contacto
- Universidad (UPM), lugar, fecha y hora, y código del examen

4º. Realizar el pago a CERTIUNI mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta.
En el caso de NO haber formalizado el pago durante el proceso de reserva (mediante
tarjeta de crédito/débito), deberás proceder a formalizar el pago por
transferencia/ingreso en cuenta indicando en el concepto: localizador de la reserva,
nombre, examen, y la universidad en que se realiza (UPM).
Una vez se tenga constancia del pago, el alumno recibirá un correo electrónico con la
confirmación de la reserva de examen.

Para realizar cualquier consulta sobre el proceso de inscripción contacte con:

secretaria@certiuni-crue.org
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