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PRUEBAS DE  
CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN IDIOMAS  

PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO 
 

Fecha de realización: 8 de febrero de 2013 
 
Estas pruebas, conocidas también por el nombre de Pruebas de Acreditación 
Interna, son exclusivas para los estudiantes de intercambio de la UPM, solicitantes 
de plazas de movilidad internacional incluidas en la Resolución Rectoral de 5 de 
diciembre de 2012 de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan 
plazas en el ámbito del Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus para el curso 
2013/2014 publicada en: Convocatoria Erasmus 2013-14 
 
El objetivo de estas pruebas es informar a las Oficinas internacionales de los centros 
de la UPM que los alumnos candidatos poseen el nivel de conocimientos del idioma 
(exigido o recomendado) para  poder participar en los programas internacionales y que 
poseen, antes de incorporarse a las instituciones de destino, el nivel lingüístico 
suficiente, para obtener el máximo aprovechamiento de su estancia en el extranjero. 
 
Idiomas y niveles 
Las lenguas que se consideran exigibles para los participantes en programas de 
intercambio académico, son alemán, francés, inglés o italiano, dependiendo del país 
de destino.  En el caso de los países con lenguas minoritarias, se considera el inglés, 
siempre que sea la lengua de estudio. 
 
Nivel mínimo exigido/ recomendado, (según los centros), por la UPM en estos cuatro 
idiomas: B1 (superado).   
 
Cada centro de la UPM podrá exigir a sus estudiantes, de acuerdo con los centros de 
acogida, un nivel superior al indicado en el presente documento.   
 
En el caso de que las instituciones de destino pidan requerimientos específicos, estos 
prevalecerán sobre las mínimas exigencias establecidas por la UPM.   
 
Se recuerda que los niveles comunes de referencia marcados por el MCERL (Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/ ) 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus/ArticulosRelacionados/543e22f75456b310VgnVCM10000009c7648aRCRD
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A B C 
Usuario básico 

 
 
 
 

Usuario independiente 
 

Usuario competente 
 

A1 
(Acceso) 

A2 
(Plataforma) 

B1 
(Umbral) 

B2 
(Avanzado) 

C1 
(Dominio 
operativo 

eficaz) 

C2 
(Maestría) 

 
Acreditación de conocimientos lingüísticos 
Los estudiantes candidatos a participar en los programas de movilidad podrán justificar 
documentalmente su nivel de lengua extranjera con certificados emitidos por 
instituciones reconocidas en la enseñanza de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta 
los requisitos que se indiquen en las convocatorias correspondientes. 
En el caso de que el alumno no tenga prueba justificativa de su nivel, la UPM ofrece a 
través del Programa de Lenguas para la Internacionalización del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales (PROLINTER), la posibilidad de realizar Pruebas de 
acreditación externa: TOEIC (inglés) o TFI (francés), o bien participar en estas pruebas 
de Capacitación Lingüística en Idiomas, que suponen una acreditación interna 
exclusiva para los Programas de movilidad de la  UPM.   
 
Características de las pruebas 

- Idiomas:  prueba presencial de alemán, francés, inglés e italiano. 
- Son gratuitas para los alumnos. 
- Es imprescindible la inscripción en las mismas (leer detenidamente el 

procedimiento descrito a continuación). 
- Las pruebas se realizarán el próximo viernes, 8 de febrero de 2013 por la 

tarde, en la ETSI Agrónomos, en convocatoria única para todos los centros de 
la UPM. 

- En el caso de las pruebas de inglés el estudiante al realizar la inscripción debe 
marcar el horario que considere más conveniente para la realización de  la 
prueba, teniendo en cuenta que exclusivamente se le examinará en el horario 
elegido.   

- Los resultados de estas pruebas se enviarán a los coordinadores 
internacionales de los centros, quienes decidirán su utilización para la 
selección de los candidatos más idóneos.  

- PROLINTER no emitirá en ningún caso documento personalizado sobre los 
resultados de la prueba ni informará a los alumnos, sino, exclusivamente, a los 
coordinadores internacionales de los centros 
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Horarios de las pruebas 
 

Idioma Horario 

ALEMÁN De 19:00 a 20:30 horas 

FRANCÉS De 17:30 a 19:00 horas 

INGLÉS 

De 14:30 a 16:00 horas 

De 16:00 a 17:30 horas 

De 17:30 a 19:00 horas 

De 19:00 a 20:30 horas 

ITALIANO De 16:00 a 17:30 horas 

 
Inscripción 
Aunque la inscripción es gratuita para los candidatos, exige por parte del alumno el 
compromiso de presentarse a la prueba. En el caso de que por haber cambiado las 
circunstancias el alumno decida no presentarse, deberá cancelar su inscripción a la 
mayor brevedad posible notificándolo a PROLINTER  al e-mail 
programa.lenguas@upm.es   
La inscripción se realizará online del 20 de enero al 3 de febrero de 2013 en la 
dirección: (https://programalenguas.upm.es/2013/capacitacion/gestor/) 

 

 
Nota Importante: Para la participación en las pruebas, los alumnos inscritos deben ir 
provistos de DNI, carnet de estudiante UPM, bolígrafo y  lápiz nº 2. En ningún caso 
podrán participar en las pruebas  sin haber realizado previamente la inscripción. 

 
 

 
Programación académica 

Diseño y gestión de las pruebas 
Profesorado del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y Tecnología (DLACT) 

UPM. 
 

Dirección y Gestión del programa:  
Programa de Lenguas para la Internacionalización (PROLINTER) UPM 

 


