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PREGUNTAS FRECUENTES/FAQ 

ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 
 
Si la plaza que has elegido tiene Idioma Obligatorio TIENES QUE PRESENTAR UN CERTIFICADO QUE LO 
ACREDITE (Documentación Complementaria) 
 

 ¿Cuándo debo acreditar el conocimiento de idioma requerido? 
Debes acreditarlo durante el periodo de solicitud ( hasta el 19 de noviembre de 2019) 

 

 ¿Qué es eso del A2, B1, B2, etc.? 
Se trata de un estándar europeo, que sirve para medir el nivel de comprensión y expresión oral 
y escrita en una determinada lengua. Es la valoración del llamado  MCER (Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas).  
 

 Quiero solicitar una plaza que pide Inglés B2- ¿Qué títulos puedo presentar? 
Cualquiera de los recogidos en la TABLA ACLES o los del Centro de Lenguas Modernas (CLM)de 
la UBU 
 

 ¿Qué es la tabla ACLES? 
ACLES: Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior es una asociación que 
elabora tablas en las que indica qué títulos y niveles sirven para acreditar cada nivel de idioma  
http://www.acles.es/es/tablas-certificados-admitidos-acles  
 

 ¿Qué es el Centro de Lenguas Modernas de la UBU y cómo me inscribo para las pruebas?  
https://www.ubu.es/centro-de-lenguas-modernas-modern-languages-centre/acreditacion-de-
idiomas/pruebas-y-actas-de-acreditacion-de-idiomas-erasmus-y-ubu-global-antiguo-no-
erasmus 
 

 ¿Por qué algunas plazas indican como nivel obligatorio A2 pero en observaciones se indica que la 
universidad requerirá acreditar un nivel B1 al hacer la admisión?  
 Porque se considera que un estudiante puede mejorar ese nivel antes de hacer la admisión a 
la universidad de destino 
 

 ¿Tengo que adjuntar una acreditación de mi nivel de idioma del Centro de Lenguas Modernas si 
he hecho las pruebas en Octubre ó Noviembre 2019? 
No es necesario porque el CLM, antes de emitir los certificados, hace llegar los listados al 
Servicio de Relaciones Internacionales y desde ahí se incorporarán a la solicitud de cada 
estudiante. No obstante, no olvides pasarte a recoger tu acreditación por el CLM porque quizás 
lo necesites en ediciones posteriores.  
 

 ¿Tengo que adjuntar una acreditación de mi nivel de idioma del Centro de Lenguas Modernas si 
he hecho las pruebas en 2017 ó 2018? 
Sí, como en el resto de certificaciones. Si no la recogiste, ponte en contacto con el CLM. 
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 Acreditaciones Cambridge: ¿Me vale un certificado que dice que he alcanzado el nivel B1? 
No, cuidado con estas acreditaciones. Según la tabla ACLES solo son válidos los títulos del nivel 
al que te has presentado. Ej. Para acreditar B1 solo es válido el certificado del PET, para 
acreditar B2 solo es válido el FCE, y para acreditar C1 sólo es válido el CAE. 
 

 ¿Por qué casi todos los destinos de Italia indican que recomiendan nivel de italiano pero no viene 
como requisito previo en todos los destinos? 
- La mayor parte de universidades recomiendan a todos los estudiantes tener un conocimiento 
mínimo de B1 (intermedio) para poder seguir las clases. Una vez seleccionado para un destino el 
estudiante debe adquirir unos conocimientos básicos en el idioma de docencia.  
- Algunas universidades italianas deniegan la admisión a estudiantes que no pueden acreditar 
conocimientos de italiano, otras obligan a realizar cursos de italiano en destino, otras tienen 
distintos criterios según las facultades.  
 

 ¿Es válida una acreditación de idiomas si está caducada? 
No, la acreditación tiene que estar en vigor. No todos los títulos establecen caducidad (Ej. EOI o 
Cambridge) en estos casos sí que son válidas. Los títulos más comunes que establecen 
caducidad son TOEFL e IELTS. También las acreditaciones del Centro de Lenguas Modernas de la 
UBU tienen caducidad. 
 

 ¿Si mi título de idiomas está en vigor ahora pero es posible que esté caducado cuando tenga que 
hacer los trámites de admisión con la universidad de destino, qué debo hacer? 
Depende de la universidad receptora pero, como norma, deberás repetir la prueba y conseguir 
un nuevo título en vigor.  
 

 ¿Un nivel superior acredita el nivel inferior? 
Si, evidentemente, si tienes un nivel B2 tienes acreditado el B1 también.  
 

 ¿Debo aportar todas las acreditaciones de idioma que tengo? 
NO, solo la que acredite el nivel más alto (Ej. si tienes un Cambridge PET y un FPE y un CAE, sólo 
debes aportar el CAE).  
 

 ¿Y si tengo varios certificados que acreditan el mismo nivel? 
Aporta solo uno. Ej. si tienes un B2 acreditado por la EOI y con IELTS 6, y un Cambridge FCE solo 
debes aportar uno de ellos. 
 

 ¿Por qué dice la convocatoria que Algunas universidades cambian sus requisitos de idiomas 
posteriormente? 
Porque ocasionalmente, alguna universidad decide endurecer sus requisitos de idioma en un 
momento posterior a la publicación de la convocatoria y requiere niveles más altos. No es lo 
habitual e intentamos actualizar los requisitos cada año.  
 

 


