
 

 

 
EL INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

La Universidad  Politécnica acordó en Consejo de Gobierno (26 de junio, 10 y 24 de julio de 2008) 

exigir a todos sus alumnos, como  requisito  para  cursar  la  asignatura  obligatoria  de  Inglés  

Académico  y Profesional, común a todos los grados de la UPM,  el nivel B2 de inglés acreditado.  

Este nivel es el mínimo necesario para garantizar la operatividad funcional del hablante en la vida 

académica y el ejercicio profesional.  

 

El nivel B2 corresponde al nivel intermedio alto en la escala propuesta por el Marco Común 

Europeo (Common  European  Framework  of  Reference for   Languages: Learning, Teaching, 

Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001). Esta escala se inicia en el nivel A1y termina en el 

C2. El marco  pretende homogeneizar los conocimientos lingüísticos de los alumnos por lo que 

cada nivel supone la adquisición de determinadas destrezas, así como la exposición al uso de la 

lengua inglesa en horas de trabajo. Cada uno de estos 6 niveles supone 250 horas de trabajo de 

promedio. 

 

¿Cómo acreditar el nivel B2 para cursar la asignatura  de Inglés  Académico  y Profesional? 

 

 Por Acreditación externa. 

Si se dispone de un certificado de una agencia certificadora reconocida se puede presentar en 

cualquier momento una copia cotejada de dicho certificado en la Secretaría del Centro junto 

con la solicitud de reconocimiento de la acreditación. 

Instancia para solicitar reconocimiento de acreditación externa. 

a) Títulos y/o certificados de los que existe constancia documental fiable y por tanto podrán ser 

reconocidos de forma automática: 

I. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS 

 

 First Certificate in English (FCE) 

 Certificate in Advanced English (CAE) 

 Certificate of Proficiency in English (CPE) 

 International English Language Testing System (IELTS): ≥5.5 

 

II. TRINITY COLLEGE ENGLISH EXAMINATIONS: 

 

 Integrated Skills in English examinations (ISE): ISE II & ISE III 

 Graded Examinations in Spoken English (GESE): Grades 7, 8, 9 &10 

 

III. ENGLISH TESTING SYSTEM (ETS®) 

 

 TOEFL IBT (Internet Based Test): ≥87 

 TOEIC Listening and Reading: ≥785 

 TOEIC Speaking and Writing: ≥310 

 

IV. ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (EOI) 

 

 Plan de estudios 1998 (RD 967/1988): 4º curso superado. 

 Plan de estudios 2006 (RD 1629/2006): 5º curso superado. 

http://www.etsist.upm.es/uploaded/592/Instancia%20acreditaci%C3%B3n%20externa.formulario.pdf


 

 

b) Otros títulos y/o certificados deberán ser sometidos a estudio. No obstante, para ser considerados los 

certificados deberán venir acompañados de la equivalencia al MCERL (B2, C1 o C2). 

 

 Por sistema de Acreditación Interna (SAI) con las siguientes características: 

 

 Se ofrecen 2 convocatorias en el año académico: Noviembre y Marzo 

 La organización y convocatoria de la inscripción depende del  Departamento de 

Lingüística Aplicada a  la Ciencia y a la Tecnología (DLACT)  

 Matriculación del alumnado: 

1ª Matrícula  gratuita. (La convocatoria “cuenta” desde el momento de la 

preinscripción) 

2ª y 3ª matrícula (40.00 y 55.00€ respectivamente) 

 

* Oferta de asignaturas optativas para la preparación del nivel B2 en  

lengua inglesa en los Grados de la UPM 

  <  

http://www.etsist.upm.es/departamentos/LING/Oferta%20asignaturas%20optativas%20p

ara%20preparaci%C3%B3n%20Nivel%20B2%20ingl%C3%A9s> 

 

http://www.etsist.upm.es/departamentos/LING/Oferta%20asignaturas%20optativas%20para%20preparaci%C3%B3n%20Nivel%20B2%20ingl%C3%A9s
http://www.etsist.upm.es/departamentos/LING/Oferta%20asignaturas%20optativas%20para%20preparaci%C3%B3n%20Nivel%20B2%20ingl%C3%A9s
http://www.etsist.upm.es/departamentos/LING/Oferta%20asignaturas%20optativas%20para%20preparaci%C3%B3n%20Nivel%20B2%20ingl%C3%A9s

