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INTRODUCCIÓN
Tu formación en idiomas es clave para que te conviertas en un profesional
preparado y afrontes el mundo laboral con éxito en un entorno global. Con este
objetivo ponemos a tu disposición un programa formativo que te permitirá
además rentabilizar al máximo tu dedicación y esfuerzo.
A lo largo de esta guía comprobarás que en la mayoría de nuestras titulaciones
el nivel meta que debes superar es el B2.2. Los niveles a los que hacemos
referencia en este documento responden a tus competencias lingüísticas según
el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCERL). Puedes
consultarlos en la tabla de la página siguiente.
Como culminación al programa formativo te ofrecemos la posibilidad de
oficializar el nivel B2 a través de una única convocatoria oficial de certificación
ACLES B2 el día 6 de mayo del 2017.
Para cualquier duda o consulta, estamos a tu disposición en el Language Center:
Atención presencial
- Campus Villaviciosa de Odón: Edificio B - Área de Servicios al
Estudiante.
- Campus Alcobendas: Planta Calle – Área de Servicios al Estudiante
Teléfono: -91 211 5010/ 91 211 5538/ 91 211 5549
- E-mail: language.center@universidadeuropea.es
- Web:http://madrid.universidadeuropea.es/alumno-uem/serviciosdel-campus/language-center
Niveles Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCERL)

Pág. 2 [Última actualización: 13/09/2017]

Guía de idiomas
Estudiantes de Grado 2017/2018

*Se indican los niveles actualmente ofertados en la Universidad Europea. Las indicaciones de exámenes oficiales se
hacen a modo de ejemplo. Para obtener información completa sobre equivalencias puedes consultar la página web
de la CRUE1.
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1

DURANTE TU PROCESO DE ADMISIÓN
Todos los estudiantes de Grado deben realizar una prueba diagnóstica de nivel de inglés en
su proceso de admisión; adicionalmente, según indicaciones de las memorias de títulos
verificados, se harán pruebas de otros idiomas. Estas pruebas son orientativas y podrán ser
validadas posteriormente por el Language Center mediante examen oral o escrito
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(presencial). Al finalizar la prueba, recibirás una hoja informativa con tu resultado, y las
indicaciones pertinentes para la posterior inscripción en los cursos de idiomas.
Si estás en posesión de un certificado oficial de nivel de idioma, podrás solicitar su validación
a través de una instancia general dirigida al Language Center, adjuntando una copia
escaneada del certificado. Esta validación no te exime de tener que cumplir los requisitos
de idioma de tu titulación. Los títulos susceptibles a ser validados serán los indicados por la
mesa lingüística de la CRUE.
Adicionalmente, los profesores del Language Center podrán cambiar tu nivel de idioma
según tu evolución en clase.

2

QUÉ DEBO MATRICULAR Y CÓMO LO PUEDO HACER
2.1

Si eres estudiante de nuevo ingreso
Todo estudiante de nuevo ingreso recibirá de Admisiones un formulario de matrícula
en el que deberás marcar de forma obligatoria el curso de idioma que necesitas
inscribir. El Departamento de Matriculación asignará, en función del nivel obtenido en
la prueba de Admisión, un grupo compatible con el horario de las asignaturas de tu
titulación y lo más compacto posible. Si deseas cambiar tu inscripción u horario
en idiomas, puedes proceder a efectuar los cambios oportunos a través de la
aplicación de modificación de matrícula online dentro de los plazos establecidos para
tales efectos. También podrás, en los plazos establecidos para la modificación de
matrícula, solicitar inscripción en nuevos cursos de idiomas a partir de tu 2º
trimestre/semestre.

2.2

Si estás continuando tus estudios
Si ya estabas cursando tus estudios de grado en la universidad en el pasado curso
académico debes hacer tu inscripción en los cursos de idiomas a través de la
aplicación de matrícula online o d e la aplicación de modificación de matrícula
online, siempre en los plazos establecidos a tales efectos.
No se admitirán modificaciones de matrícula fuera de los periodos oficialmente
establecidos por la Universidad, salvo en los casos de suma excepcionalidad que se
indican en la normativa de modificación de matrícula (por ejemplo, estudiantes en
estancia internacional, finalización de estudios y similares). Estos estudiantes
deberán solicitar la modificación a través de Instancia General Online.
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3

EL MÉTODO DE ENSEÑANZA DEL LANGUAGE CENTER
El Language Center ha desarrollado una metodología progresiva para que comiences en
cualquiera de los niveles obtenidos en la prueba de nivel y puedas avanzar a tu ritmo y según
tus objetivos. Todos los cursos de idiomas están adaptados al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y se podrán ofrecer en distintas modalidades: presencial,
semipresencial u online.
Desde tu admisión en la Universidad hasta tu egreso puedes disfrutar de los cursos ofrecidos
por el Language Center en formato intensivo o trimestral. Con el fin de facilitar el acceso a
estancias de estudio y prácticas internacionales, el Language Center recomienda la siguiente
progresión:
1º curso:

Completar el nivel B1

2º curso:

Completar el nivel B2

3º curso:

Completar nivel C1 o cursar otro idioma

4º curso:

Completar nivel C1 o cursar otro idioma

Aquellos idiomas que corresponden a una asignatura o requisito de egreso de las
titulaciones serán ofrecidos mediante cursos gratuitos. Abonarás únicamente las tasas de la
asignatura oficial de tu plan de estudios cuando la matricules en el curso correspondiente.
Adicionalmente, te ofrecemos la opción de cursar idiomas extracurriculares. Las tasas
correspondientes se indican en la hoja de inscripción para idiomas extracurriculares.

4

LOS REQUISITOS DE LOS IDIOMAS
4.1

Titulaciones con asignatura de idioma curricular

En aquellas titulaciones cuyo plan de estudios incluya una asignatura obligatoria de idiomas,
se define el nivel necesario para superarla en función de la modalidad en la que el estudiante
está realizando la titulación. El cambio de modalidad con la única finalidad de conseguir
condiciones de evaluación diferentes en la asignatura de idioma no será en ningún caso
autorizado.
4.1.1. Grados tradicionales
Si tu plan de estudios tiene una asignatura de idioma de 6 ECTS, esta asignatura tendrá
dos requisitos para poder superarla: alcanzar un nivel meta establecido mediante los
cursos del Language Center y, una vez matriculada la asignatura, superar los requisitos
específicos de tu asignatura. Por ello:
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-

Para superar el nivel meta, tendrás que inscribirte en los cursos de idioma
g r a t u i t o s de 0 ECTS necesarios hasta superar dicho nivel.
Y para superar los requisitos de la asignatura deberás seguir las instrucciones
publicadas en el punto 6 de este documento, así como las instrucciones publicadas
en tu espacio de asignatura de idioma en el Campus Virtual, al cual sólo podrás
acceder una vez matriculado.

En este proceso, tendrás a tu disposición un tutor del Language Center, para asesorarte
sobre sus progresos en el idioma.
4.1.2. Cursos de adaptación
La enseñanza de idiomas en los cursos de adaptación contempla una formación
presencial reducida, por lo que los cursos se ofrecen en modalidad online. Para
alcanzar los objetivos de aprendizaje de su asignatura de idioma, debes superar un
curso de idioma partiendo del nivel obtenido en la prueba de acceso o superar nivel
el nivel B1, excepto en los casos que vienen marcados en las tablas de las facultades
en el punto 8. Tendrás a tu disposición un tutor del Language Center, para asesorarte
sobre tus progresos en el idioma.
4.1.3. Grados en formato HCAP y titulaciones 100% Online
La enseñanza del idioma en las titulaciones de horario compatible con la actividad
profesional (HCAP) será híbrida u online, según elija el estudiante. Si éste es tu caso,
para superar tu asignatura de idioma, debes cumplir una de las siguientes condiciones:
-

Superar el nivel B1 mediante los cursos del Language Center, partiendo del nivel
establecido en la prueba de acceso.
De acuerdo al número de total de créditos a superar en la Universidad Europea de
Madrid para completar tu titulación, el número de niveles de idiomas que debes
superar son los siguientes:
Hasta 72 ECTS:

1 nivel o nivel B1

73-144 ECTS:

2 niveles o nivel B1

145-216 ECTS:

3 niveles o nivel B1

Más de 216 ECTS: nivel meta (B1)
Tendrás a tu disposición un tutor del Language Center para asesorarte sobre tus
progresos en el idioma. Los requisitos arriba mencionados se pueden ver afectados
por normativas específicas establecidas por cada Facultad y recogidas en la sección 8.
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4.2

Titulaciones sin asignatura de idioma curricular y con requisito de egreso de idioma
Hay titulaciones en las que la asignatura de idiomas no forma parte del plan de
estudios. Sin embargo, en todas ellas existe la obligación de superar un nivel de
egreso, nivel B2 del marco común, salvo en casos excepcionales en los que la memoria
de verificación de título indique un requisito diferente. Se establecerá a través de una
prueba diseñada por el Language Center y tienes derecho a presentarte a dicha
prueba cuando hayas superado los cursos preparatorios para dicho nivel o cuando
acredites los conocimientos correspondientes mediante una certificación reconocida
por la CRUE.
4.2.1. Grados tradicionales
Para superar el nivel de egreso, tendrás que superar los cursos de idioma necesarios
de 0 ECTS. Para superar la prueba específica, deberás seguir las instrucciones
publicadas en tu espacio de idiomas en el Campus Virtual. Adicionalmente, tendrás a
tu disposición un tutor del Language Center para asesorarte sobre tus progresos en el
idioma. No se establece ningún requisito de egreso para aquellos estudiantes que
cursen menos del 30% de los ECTS totales del Grado.
4.2.2. Cursos de adaptación
No se establece ningún requisito de egreso para aquellos estudiantes que cursen
menos del 30% de los ECTS totales del Grado. Para el resto de estudiantes en cursos
de adaptación aplica el mismo criterio que para estudiantes de grado tradicional
completo.
4.2.3. Grado en formato HCAP y titulaciones 100% Online
La enseñanza del idioma en las titulaciones de horario compatible con la actividad
profesional (HCAP) será híbrida u online, según elija el estudiante. Para superar la
prueba específica debes seguir las instrucciones en tu espacio de idioma en el Campus
Virtual. Tendrás a tu disposición un tutor del Language Center, para asesorarte sobre
sus progresos en el idioma. No se establece ningún requisito de egreso para aquellos
estudiantes que cursen menos del 30% de los ECTS totales del grado.

4.3

Titulaciones con asignatura de idioma curricular y con requisito de egreso de idioma
Si tienes en tu plan de estudios una asignatura de idioma y además un requisito de
egreso, debes superar en todos los casos el nivel B2, tanto en la asignatura como en
egreso. Incluso en el caso en el que tengas la asignatura de idioma reconocida,
deberás superar igualmente el nivel de egreso.
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5

LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMA
5.1

Pruebas susceptibles de certificación

El Language Center, a petición del estudiante, podrá emitir certificados de nivel una vez
superado el examen correspondiente de CertAcles. Además, la universidad ofrecerá
convocatorias de distintos exámenes oficiales tales como First Certificate, Advanced
Certificate, CertAcles, DELE, o ÖSD.
5.2

Calendario de pruebas

El Language Center publicará en su página web las fechas y horas de las pruebas de idiomas
que se ofrecen cada curso académico, junto con los plazos y el procedimiento de inscripción.
Asimismo, te informaremos en el campus virtual de tu asignatura de idiomas y/o de tu
titulación.

6

EL ACCESO A LAS ASIGNATURAS DE CONTENIDO IMPARTIDAS EN OTROS
IDIOMAS

Otra forma de desarrollar la internacionalidad es a través de asignaturas cuyo contenido se
imparte en otros idiomas. En ese caso y para garantizar el correcto aprovechamiento del curso, la
universidad aconseja haber superado el nivel B2.2 antes de empezar a cursarlas. Para ello
recomendamos seguir el itinerario descrito en el punto 3:
1º curso:

Completar el nivel B1

2º curso:

Completar el nivel B2

3º curso:

Completar nivel C1 o cursar otro idioma

4º curso:

Completar nivel C1 o cursar otro idioma
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7

ACCESO A CLÍNICAS Y PRÁCTICAS
Para aquellos estudiantes que no sean hispanoparlantes se establece un requisito de
español para acceder a las prácticas que todo alumno debe acreditar, independientemente
de los requisitos de la asignatura de idioma o de egreso.
7.1

Acceso a clínicas odontológicas para estudiantes no hispanoparlantes
Todos los estudiantes de la titulación de Odontología 100% inglés deberán acreditar
el nivel requerido de español al final de su tercer año académico. Dicho nivel podrá
ser acreditado:
Estudiantes que se matricularon por primera vez en el Grado en Odontología
antes del curso 2013/2014: Cursarás la asignatura Idioma Moderno en inglés y el
español en formato extracurricular. Debes superar la prueba de español nivel B1
realizada por el Language Center (alumnos sin español como Idioma curricular).
Estudiantes que se matricularon por primera vez en el Grado en Odontología en
el curso 2013/2014 o con posterioridad: Debes superar la asignatura de Idioma
Moderno en español. Necesitas alcanzar tu nivel meta completando cursos de
español para extranjeros impartidos por el Language Center. Esta asignatura incluye
la superación del curso Español para Odontólogos.
-

7.2

Nivel meta B1: estudiantes matriculados por primera vez en el Grado en
Odontología entre los cursos 2012/2013 y 2015/2016.
Nivel meta B2: estudiantes matriculados por primera vez en el Grado en
Odontología a partir del curso 2016/2017.

Acceso a hospitales para estudiantes no hispanoparlantes
Los alumnos del Grado en Medicina realizan la prueba de nivel de español (Placement
Test) como parte del proceso de admisiones. Para poder cursar la titulación de
Medicina los alumnos deben superar un nivel C1 en dicha prueba.
Al tratarse de una titulación impartida en español, no tienen asignatura de español
asociada a su plan de estudios.

7.3

Acceso a prácticas en el Grado de Fisioterapia para estudiantes no hispanoparlantes
El Grado de Fisioterapia tiene un requisito de español para acceder a las prácticas.
Todo alumno no hispanohablante debe acreditar haber superado el nivel B2
completo. Adicionalmente, la facultad se reserva el derecho de incluir la
superación de un curso de español específico del área en sus requisitos.
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Todos alumnos de la titulación Grado en Fisioterapia 100% francés/italiano deberán
acreditar el nivel requerido de español, en su caso B2, al final del segundo trimestre
del segundo curso, antes de comenzar sus prácticas clínicas. Para hacerlo deben
superar el curso de B2 impartido por el Language Center.
7.4

Acceso a prácticas en el Grado de Psicología 100% inglés para estudiantes no
hispanoparlantes.
Todos alumnos no hispanoparlantes de la titulación Psicología 100% inglés han de
superar el nivel requerido de español, en su caso B2, al final del segundo trimestre del
tercer curso, igualmente antes de comenzar sus prácticas clínicas. Para debéis
completar el curso de dicho nivel del Language Center.

8

LISTADO DE REQUISITOS DE IDIOMAS
Puedes consultar el listado de requisitos de todas las titulaciones en las tablas siguientes. El
listado de requisitos es vinculante sólo para la última fecha de actualización y puede sufrir
cambios posteriores según se vayan aprobando modificaciones de memorias verificadas.
Cuando se indica que el alumno debe superar un nivel dado, se hace referencia al nivel
completo según el marco común europeo, nunca a ninguno de sus subniveles. Por ejemplo,
“superar nivel B2” corresponde a superar a ambos subniveles B2.1 y B2.2.
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Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

[Última actualización: 13/09/2017]

Titulación

Asignatura

Idioma/s

Requisito a superar

Modalidad

Grados Tradicionales

Inglés
Inglés jurídico
Inglés económico

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

Global Bachelor’s
Degrees

Inglés

Inglés

90% curso inglés C1.3 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

HCAP

Inglés
Inglés jurídico
Inglés económico

Inglés

100% superar curso inglés B1
o
según créditos a cursar en UEM (punto
5.1.3 de la guía)

curso 100% online +
prueba final
presencial

Cursos de adaptación

Inglés
Inglés jurídico
Inglés económico

Inglés

1 nivel según resultado de la prueba inicial

curso 100% online +
prueba final
presencial

Turismo

Idioma I, II, y III

Alemán, Francés

100% superar cursos de nivel A1, A2, B1
(media de los 3 cursos)

presencial
u
100% online

Relaciones
Internacionales

Idioma CI y CII

Alemán, Francés

100% superar cursos de nivel A1 y A2
(media de los 3 cursos)

presencial
u
100% online

Negocios
internacionales

Idioma AI, AII, AIII

Alemán, Francés

100% superar cursos de nivel A1, A2 y B1
(media de los 3 cursos)

presencial
u
100% online

Grado en Educación
Infantil/Primaria (lunes
a viernes)

Inglés

Inglés

90% curso inglés B1 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

Grado en Educación
Infantil/Primaria (fin de
semana)

Inglés

Inglés

Superar el curso inglés B1

semipresencial

Grado en Educación
Infantil/Primaria
(mención de inglés)

Inglés II

Inglés

Superar nivel B2 + Preparación al First
Certificate

semi-presencial
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Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud

[Última actualización: 13/09/2017]

Titulación

Asignatura

Idioma/s

Requisito a superar

Modalidad

Grado Enfermería
(curso 2013/14 y
posteriores)

Inglés

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

Grado Enfermería
(cursos anteriores al
2013/14)

Inglés

Inglés

90% curso inglés B1 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

Grado en Enfermería
(mayores de 25 con
contrato laboral)

Inglés

Inglés

90% curso inglés B1 + 10% proyecto ESP

semi-presencial u online
+ prueba presencia

Grado en Psicología

Idioma Moderno

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

Semi-presencial

Grado en Psicología

Idioma Moderno

Español

100% Curso español B2.2

Semi-presencial

Cursos de adaptación

Inglés

Inglés

1 nivel según resultado de la prueba inicial

curso 100% online +
prueba final presencial

Idioma Moderno

Inglés

90% curso Inglés B1 + 10% proyecto ESP

Semi-presencial

Grado en Odontología
(planes de estudios
anteriores al 2016/17)

Grado en Odontología
(plan de estudios
2016/17)
Grado en Odontología
(Full English, planes
anteriores al 2016/17)
Grado en Odontología
(Full English, curso
2016/2017)

Idioma Moderno

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

Idioma Moderno

Español

60% Curso Español B1 + 40% Español para
Odontólogos

Semi-presencial

Idioma Moderno

Español

60% Curso Español B2.2 + 40% Español para
Odontólogos

Semi-presencial

Grado en Medicina

Inglés Sanitario I

Inglés

40% curso Inglés B1 + 60% Curso English for
Health Sciences

Semi-presencial

Grado en Medicina

Inglés Sanitario II

Inglés

40% Curso Inglés B2.2 + 40% Curso English for
Health Sciences + 20% Specific Medical
English

Semi-presencial

Grado en
Biotecnología

Idioma Moderno I

Inglés

90% curso Inglés B1 + 10% proyecto ESP

Semi-presencial

Grado en
Biotecnología

Idioma Moderno II

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

Semi-presencial

Grado en Farmacia

Idioma Moderno I

Inglés

90% curso Inglés B1 + 10% proyecto ESP

Semi-presencial

Grado en Farmacia

Idioma Moderno II

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

Semi-presencial
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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia

[Última actualización: 13/09/2017]

Titulación

Asignatura

Idioma/s

Requisito a superar

Modalidad

Grados Tradicionales

Inglés
Idioma Moderno

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

Español

100% superar Curso Español B2.2

semi-presencial

Inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

curso 100% online +
prueba final
presencial

curso 100% online +
prueba final
presencial

Grado en
Fisioterapia

Grado en
Fisioterapia
(100% francés/italiano)

Grado Podología

Idioma Moderno

Idioma Moderno

Inglés

HCAP

Inglés

Inglés

100% superar curso inglés B1
o
según créditos a cursar en UEM (punto 5.1.3 de la
guía)

Cursos de
adaptación

Inglés

Inglés

1 nivel según resultado de la prueba inicial
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Guía de idiomas
Estudiantes de Grado 2017/2018
Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño

[Última actualización: 13/09/2017]

Titulación

Asignatura

Idioma/s

Requisito a superar

Modalidad

Grados Tradicionales

Inglés

inglés

90% curso inglés B2.2 + 10% proyecto ESP

semi-presencial

HCAP

Inglés

inglés

100% superar curso inglés B1
o
según créditos a cursar en UEM (punto 5.1.3 de la
guía)

curso 100% online + prueba final
presencial

Cursos de adaptación

Inglés

inglés

1 nivel según resultado de la prueba inicial

curso 100% online + prueba final
presencial

No tienen
asignatura inglés
sino requisito de
egreso

inglés

B2 imprescindible para graduarse

100% examen presencial ACLES

Nuevos Grados desde 2015-16
Grado en Ingeniería electrónica
industrial y automática, plan 2015
Grado en Ingeniería mecánica, plan
2016,
Grado en Ingeniería informática,
plan 2015 Grado en Ingeniería
Biomédica, plan 2016,
Grado en Ingeniería en Sistemas
Industriales
Grado en Animación
Grado en Ingeniería en Matemática
Aplicada al Análisis de Datos
Grado en Diseño de Videojuegos
Grado en Diseño
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