
 

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE LA PRUEBA 
DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
Las Pruebas de Capacitación Lingüística son unas pruebas de nivel de carácter interno 
organizadas por el Centro de Lenguas de la UPM destinadas a los estudiantes de la UPM que 
desean solicitar una plaza de movilidad internacional para la cual deben demostrar un cierto nivel 
de dominio del idioma.  
 
La prueba puede realizarse en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano, y tienen lugar de 
forma escalonada para que el alumnado pueda presentarse a los idiomas que desee de acuerdo 
con las solicitudes de destino realizadas en los centros de la UPM para participar en los programas 
de movilidad.  
 
La prueba es tipo test y se realiza a través de la plataforma Moodle, por lo que es imprescindible 
proporcionar una cuenta terminada en @alumnos.upm.es 
No hay prueba de expresión oral, pero sí de comprensión oral.  
 
Estas pruebas se convocan anualmente en el mes de enero. Los plazos de matrícula y la 
información concreta sobre la hora y lugar de realización se publican en la página web del Centro 
de Lenguas (www.lenguas.upm.es) en tiempo y forma, y se envían a cada alumno inscrito en la 
misma por correo electrónico una vez finalizado el proceso de matrícula.  
 
NOTAS IMPORTANTES: 
Esta prueba es gratuita para los candidatos, pero se exige al alumno el compromiso de 
presentarse a la prueba. En el caso de haber cambiado las circunstancias y el alumno no pueda 
presentarse, es OBLIGATORIO cancelar la inscripción a la mayor brevedad posible notificándolo 
al e‐mail programa.lenguas@upm.es. 
 
Esta prueba no tiene carácter oficial y será solo de uso interno y de referencia para las Escuelas. 
Los resultados se envían exclusivamente a los coordinadores internacionales de los centros, 
quienes decidirán su utilización para el proceso de selección de candidatos.  
 
El Centro de Lenguas no emitirá ningún documento personalizado sobre los resultados de estas 
pruebas ni informará directamente a los candidatos sobre su resultado personal. Debido a su 
carácter interno y a su uso exclusivamente de referencia para las Escuelas, esta prueba no 
contempla la posibilidad de revisión por parte de los alumnos ni de doble corrección ya que esta 
se realiza de manera automática. 
 
Esta prueba en ningún caso es trasferible para la acreditación del nivel B2 en lengua inglesa 
exigido para la matriculación de la asignatura EPAC (Grados UPM). 
 
REQUISITOS: 

http://www.lenguas.upm.es/
mailto:programa.lenguas@upm.es


 

 Realizar la inscripción online a través de la página de eventos de la UPM 
(https://eventos.upm.es). *No se examinará a los estudiantes que no se inscriban en 
tiempo y forma según la convocatoria ni proporcionen una cuenta terminada en 
@alumnos.upm.es 

 Proporcionar sus propios auriculares con clavija apta para PC.  
 Aportar identificación personal: DNI, NIE o pasaporte. 

https://eventos.upm.es/

