IMPORTANTE
SISTEMA DE ACREDITACIÓN INTERNA UPM (NIVEL B2 INGLÉS) – MAYO 2020
A continuación, se transcribe el correo electrónico remitido por el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM a
los estudiantes de las titulaciones de Grado informando de la modificación del plazo de inscripción en la
prueba online de acreditación interna de inglés, la modificación del plazo para realizarla y los requisitos
técnicos necesarios para llevarla a cabo.

La prueba será NO PRESENCIAL, para que podáis realizarla desde vuestros domicilios, y se retrasa dos
semanas para que la preparéis con mayores garantías.
En consecuencia, la prueba SAI que estaba prevista para el jueves 7 de mayo se celebrará el JUEVES
21 DE MAYO
Así mismo, de forma excepcional, el Departamento de Lingüística Aplicada amplía el periodo de
PREINSCRIPCIÓN hasta el 5 de mayo, hasta las 23:59 h.
La prueba será online con CAPMAN. Los estudiantes preinscritos en la prueba recibirán más adelante
una notificación de Capman confirmando la hora a la que tendrán que realizar el examen.
La primera vez que un estudiante UPM se matricula en la prueba, esta es GRATUITA. La segunda
matrícula y sucesivas siguen teniendo un coste de 45€.
La realización de la prueba en este formato online no tendrá ningún otro coste adicional para el
estudiante, corriendo la UPM con los sobrecostes que pueda comportar.
En el caso de aquellos estudiantes que ya se hubieran preinscrito y que no desearan realizar la prueba
en estas condiciones, pueden solicitar la baja en el examen en el correo
acreditacionb2.ingles@upm.es, sin penalización de matrícula, o con devolución de tasas, según
proceda. Sí les pedimos que tomen y comuniquen esta decisión antes del 5 de mayo.
En el caso de estudiantes que deseen realizar la prueba con estas nuevas condiciones, el
procedimiento para preinscribirse en la acreditación interna es el siguiente:
1. Entrar en Politécnica Virtual > El inglés en la UPM para alumnos de Grado > Acceso para
Acreditación B2.
2. Hacer click en Acreditación interna.
Podéis encontrar información y material adicional en la página del Departamento de Lingüística
Aplicada (https://www.etsist.upm.es/escuela/departamentos/LING/1_CONV_SAI_B2).
Los REQUISITOS TÉCNICOS para realizar la prueba online son los siguientes:
ORDENADOR:
− Se debe utilizar un ordenador o portátil, pero no tablet o teléfono.
− Se debe usar el sistema operativo Windows® versiones 10, 8 o 7.

− No se pueden utilizar ordenadores Mac®.
− El navegador debe ser Internet Explorer o Google Chrome.
MICRÓFONO:
− Se debe usar un micrófono interno o externo para comunicarse con el Proctor.
CONEXIÓN:
− Es preferible utilizar un cable Ethernet.
− Velocidad de subida y bajada: mínimo 2Mbps
ALTAVOZ:
− Debe usar un altavoz interno o externo para seguir las instrucciones del vigilante.
− No están permitidos los auriculares inalámbricos.
CÁMARA:
− Puede ser una cámara incorporada en el ordenador o una cámara web independiente.
− La cámara debe poder moverse para mostrar al vigilante la habitación o lugar de
desarrollo del examen.
Madrid, 22 de abril de 2020

