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Introducción
 Las instituciones de educación superior toman consciencia de la
necesidad de establecer políticas lingüísticas encaminadas a
promover el aprendizaje y la enseñanza de lenguas
 La UPV requiere un nivel B2 en una lengua extranjera para la
obtención del título de grado y establece baremos diversos para la
concesión de becas Erasmus (B1+/B2)
 la UPV es consciente de que en el caso de los estudiantes
españoles, el desconocimiento lingüístico es uno de los obstáculos
principales a la movilidad
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Metodología
Pruebas de nivel de inglés alumnos
de nuevo ingreso 2012-2013

Pruebas de nivel de inglés alumnos
de nuevo ingreso 2013-2014

Pruebas Ingles Grado 1º
Curso 2013-2014
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Metodología
Pruebas de inglés Grado 2º
Curso 2013-2014
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Metodología
Niveles similares

Mayor participación y matrícula en exámenes oficiales

Participación: 12,62% a 17,80%
Alumnos inscritos en exámenes oficiales:
ALUMNOS EXÁMENES OFICIALES 2013

956

ALUMNOS EXÁMENES OFICIALES 2012

1089

ALUMNOS EXÁMENES OFICIALES 2011

880

ALUMNOS EXÁMENES OFICIALES 2010

602

ALUMNOS EXÁMENES OFICIALES 2009

286

ALUMNOS EXÁMENES OFICIALES 2008

285

ALUMNOS EXÁMENES OFICIALES 2007
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Metodología
Requisitos de la UPV para la concesión de becas Erasmus

Prima el requisito
de la universidad
de destino

Disparidad en la
valoración del
requisito
lingüístico

Disparidad en el
nivel exigido

Disparidad en la
certificación del
nivel
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Metodología

Creación de una
Comisión de
Lenguas

Estandarizar los
requisitos
lingüísticos para la
obtención de las
becas de movilidad
Erasmus

Establecer los
mecanismos de
acreditación de
nivel de lengua.
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Metodología
Niveles de lengua obtenidos en pruebas
centralizadas para alumnos de intercambio
académico

Mecanismos de acreditación de
nivel de lenguas

 Certificados
oficiales
 Asignaturas
regladas
 Prueba
centralizada
para alumnos
de intercambio
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Resultados
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• Para poder participar en una movilidad Erasmus (Estudios) los estudiantes de la Universitat Politècnica de
València (UPV) deberán acreditar su nivel de competencia en la lengua extranjera requerida en cada
caso.

• Se recomienda que el valor de la nota de idioma tenga un peso entre el 20% y el 30% de la puntuación
total del conjunto de méritos valorados en el proceso de adjudicación de una plaza de movilidad Erasmus

• El estudiante que desee acceder a una beca de movilidad Erasmus Estudios podrá acreditar su nivel de
idioma de varias formas: certificado oficial (Certificados reconocidos por ACLES), a superación de una
asignatura del Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV, realización de una prueba de nivel
centralizada, La acreditación de haber realizado el bachillerato en un idioma extranjero.

• La puntuación otorgada para cada nivel de idioma vendrá determinada por el medio de acreditación

• Los conocimientos establecidos en los apartados anteriores lo son a efectos de proceso de selección, sin
perjuicio de que la universidad de destino pueda solicitar un nivel superior a los descritos o un certificado
de conocimientos emitido por una entidad certificadora determinada.
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Resultados
Tabla de valoración de conocimientos lingüísticos según el medio de
acreditación
Certificados
oficiales Anexo I

C2
C1
B2
B1+
B1
A2
A1

10 puntos
8 puntos
6 puntos
X
4 puntos
2 puntos
1 puntos

Prueba de nivel
centralizada para
alumnos de
intercambio
académico
X
X
5,5 puntos
4,5 puntos
3,5 puntos
1,5 puntos
0,5 puntos

Asignaturas de
plan nuevo
impartidas por el
departamento de
lingüística aplicada
X
X
5,5 puntos
4,5 puntos
3,5 puntos
1,5 puntos
0,5 puntos

Certificados reconocidos
Tabla de certificados reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas
en Enseñanza Superior
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Resultados

13

Resultados
Nos acercamos a la realidad del alumnado de la universidad mediante:

El establecimiento de
diferentes puntuaciones
dependiendo del nivel de
idioma obtenido

La priorización de los
niveles obtenidos mediante
realización de un examen
oficial de competencia
lingüística

La valoración superior de
los niveles C1 o C2 del
MCER acreditados
únicamente mediante la
realización de exámenes
de certificación oficiales
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