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NORMATIVA INTERNA REFERENTE A LA ACREDITACIÓN DE NIVEL DE 

IDIOMAS PARA LOS ALUMNOS DE GRADO DE MAESTRO Y CURSO DE 

ADAPTACIÓN AL GRADO EN LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, siguiendo la prerrogativa aparecida 

en el Boletín Oficial del  Estado (ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre)  por la 

que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro, donde se expresa que 

cualquier alumno al finalizar sus estudios de grado,  debería “saber expresarse en 

alguna lengua extranjera según al nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas”, así como,  siguiendo la recomendación Nº R (98)6 del 

Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000 del Comité de 

Ministros de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea  respecto a la 

acreditación del dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas para el Máster de Secundaria, decidió, 

mediante Acuerdo de 23 de junio de 2010  su  firme propósito de adecuar sus estudios 

de grado a la internacionalización creciente de sus títulos,  impulsar el dominio de una 

segunda lengua moderna en los títulos oficiales de grado, en el nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas, mediante el establecimiento de unas 

normas generales. Estas normas establecen unos requisitos mínimos en cuanto al 

dominio de una segunda lengua moderna que, en su caso, podrán ser complementados 

por otras medidas cuando así lo aconsejen los objetivos formativos de la titulación.  
 
En este sentido, en reunión celebrada el pasado 14 de Noviembre de 2011,  la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Educación ha acordado ratificar su acuerdo respecto a la 

acreditación por parte del alumnado de nivel de competencias de un idioma de la 

Comunidad Económica Europea según lo establecido en el Marco Común Europeo de 

Referencia de Las Lenguas. En concreto en aquellos estudios impartidos para la 

obtención del Grado de Maestro, los alumnos deberán acreditar a la Facultad de 

Ciencias y Sociales y de la Educación, un nivel B1 en alguno de los idiomas aceptados 

en el citado Marco. Estos alumnos habrán adquirido las competencias que aparecen en 

el Marco Común Europeo de Referencia de Las Lenguas y que se encuentran recogidas 

en el Anexo I de este documento interno. 
 
De esta forma, en el caso de los títulos de Grado de Maestro, todos los alumnos que 

cursen  dicho Grado o el Curso de Adaptación al mismo, deberán acreditar dicho nivel. 

Para ello, el alumno puede utilizar cualquiera de estas tres alternativas: 
 

1. Presentar, en el plazo de tres semanas desde el inicio de sus clases, el título o 

títulos acreditativos del nivel (original y copia). Los organismos y la 

documentación que acreditaría dicho nivel se encuentran especificados al detalle 

en el ANEXO II del presente documento. Una vez concluido este plazo y en el 

plazo de dos semanas, el departamento correspondiente publicará en su sede un 

listado con la relación de alumnos cuya documentación haya sido aceptada y su 

nivel acreditado adecuadamente. 
 

2. Acreditar el nivel B1 fuera de plazo, pero antes de la solicitud del título. Esta 

opción sería válida para aquellos alumnos que se encuentren inmersos en algún 



curso para la obtención de dicha titulación y cuya finalización esté estimada 

para después de la finalización del plazo de entrega  de documentación. En este 

sentido, el alumno deberá poner en conocimiento de la facultad este extremo 

dentro de ese mismo plazo. 
 

3. Los alumnos que no puedan acreditar ese nivel en ninguno de los dos casos 

anteriores y que así lo deseen, podrán solicitar a la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Educación la realización de pruebas de idioma para acreditar 

dicho nivel en la Facultad. Ésta, y de forma gratuita, celebrará dos 

convocatorias por cuatrimestre en los meses de Diciembre y Febrero en el 

primer cuatrimestre y en los meses de Abril y Junio, en el segundo. Para ello, 

los alumnos interesados deberán cumplimentar un impreso a tal efecto, que se 

encuentra disponible en el Anexo III y entregarlo en el mismo plazo de tres 

semanas de iniciado el curso. No se aceptarán solicitudes fuera de este plazo. 

Una vez computado el número de alumnos que formulen dicha solicitud, el 

departamento encargado publicará con la suficiente antelación fechas exactas 

con día, hora y aula. Dicha prueba consistirá, en todos los casos, de  todas las 

partes y de la forma que sigue la normativa del Marco Común de las Lenguas.  
 
En este sentido, la prueba consistirá en cuatro partes correspondientes a cuatro 

destrezas del idioma: Reading, writing, listening y speaking. Cada parte valdrá un 25% 

de la calificación final y su duración será de 90 minutos de prueba escrita más 10 

minutos de prueba oral. La calificación sólo puede ser APTO o NO APTO. Los 

resultados serán expuestos en los tablones de anuncios de la sede con el DNI del 

alumno y el resultado de la prueba. 

 

Los alumnos que hayan cursado su especialidad en el primer cuatrimestre del curso 

2011-2012 continuarán regidos por los contenidos ya expresados en la NOTA 

INFORMATIVA que se entregó el pasado mes de Octubre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
Los contenidos correspondientes a estos niveles son los siguientes: 

Usuario 

Principiante 
A1 Puede entender y utilizar expresiones básicas y 

cotidianas que le servirán para cubrir sus primeras 

necesidades en el país. Sabe presentarse a sí 

mismo y hacer las preguntas básicas para 

identificar a los demás. Puede interactuar siempre 

que la otra(s) persona(s) estén dispuestas a hablar 

relativamente despacio y a ayudarle. 

A2 Puede entender frases y expresiones 

frecuentemente utilizadas en las áreas más 

relevantes, información personal básica, sobre la 

familia, compras, empleo... Puede describir 

básicamente su pasado y su medio inmediato.  

Usuario 

Independiente 
B1 Puede entender los puntos principales de 

cualquier input estandar o asuntos familiares. 

Puede manejar la mayoría de las situaciones 

que puedan aparecer en posibles viajes por 

zonas donde se habla el idioma. Puede 

producir textos sencilllos de interés personal 

o familiar. Puede describir experiencias, 

sucesos, sueños, deseos y ambiciones, así 

como dar razones y breves explicaciones 

sobres sus opiniones y planes. 

B2 Puede entender las ideas principales de textos 

tantos concretos como abstractos, incluyendo 

discusiones técnicas sobre un campo en el qeu este 

especializado. Puede interactuar con nativos con un 

nivel de fluidez y espontaneidad muy alto. Puede 

producir textos claros y detallados sobre una 

amplia gama de temas y explicar un punto de vista 

sobre un tema aportando comentarios sobre las 

ventajas y desventajas de las diferentes opciones. 

Usuario 

Experto 
C1 Puede entender un amplio espectro de textos más 

largos y exigentes (especializados, complejos...) así 

como reconocer el significado implícito de los 

mismos. Puede explicarse fluente y 

espontáneamente sin necesidad de hacer un gran 

esfuerzo para buscar las expresiones adecuadas. 

Sabe utilizar el lenguaje con fines profesionales, 

académicos o sociales de forma flexible y efectiva. 

Produce textos detallados, claros y bien 

estructurados sobre temas complejos y muestra un 

completo dominio sobre las estructuras 



organizativas, conectores y elementos de cohesión 

del texto. 

C2 Puede entender virtualmente todo lo que oye o lee.  

Puede resumir información de diferentes fuentes 

escritas y habladas, reconstruyendo 

argumentaciones de forma coherente. Se expresa 

con fluidez y precisión diferenciando los más 

pequeños matices de significados incluso en las 

situaciones más complejas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO II 
 

RELACIÓN  DE ACREDITACIONES  

 
 
American Institutions 
 

 English Language Skills Assessment (ELSA) B1  
 Test of English as a Foreign Language (TOEFL: 45-60/133- 170/450-479): B1 
 Test of English as a Foreign Language (TOEFL: 61-79/173- 210/500-547): B2 
 Test of English as a Foreign Language (TOEFL: 80-120/213- 247/550-597): C1 
 Test of English as a Foreign Language (TOEFL:-/250-300/ 600-677): C2 B1). Todos ellos 

sujetos a dos años de vigencia. 
 
  Cambridge University 
 

 Preliminary English Text (PET) B1 
 First Certificate Exam (FCE) B2 
 Advanced Exam (CAE) C1 
 Proficiency Exam (CPE) C2 
 IELTS (International English Language Testing System) 3.5/4. 5: B1 
 IELTS (International English Language Testing System) 5.0/6. 0: B2 
 IELTS (International English Language Testing System) 6.5/7. 0 C1 
 IELTS (International English Language Testing System) 7.5+: C2 

 Business English Certificate (preliminary) B1 
 Business English Certificate (vantage) B2 
 Business English Certificate (higher) C1 
 International Legal Certificate (ILEC: vantage) B2 
 International Legal Certificate (ILEC: Effective operational proficiency) C1 
 International Certificate in Financial English (ICFE: Vantage) B2 
 International Certificate in Financial English (ICFE: Effective operational proficiency ) C1 
 Trinity grades 5, 6: B1 
 Trinity grades 7, 8, 9: B2 -Trinity grades 10,11: C1 

 
 Escuela Oficial de Idiomas  
 

 Ciclo elemental B1 
 Ciclo Superior B2 
 Certificado de Nivel Intermedio B1 
 Certificado de Nivel Avanzado B2 

 
 British Chamber of Commerce 

 English for Tourism (level 2) B1 

 JETSET ESOL International Qualifications from EDI B1 or higher 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Licenciaturas 

 

Licenciatura en una  Filología Extranjera (Inglesa, Francesa, Italiana, Alemana, …) 

 

Licenciatura en Traducción e Interpretación (en una lengua extranjera) 

 

 

 Además se reconocerá también la  equivalencia al nivel B1, en los siguientes casos. 

 

 Título de Segunda Especialidad en Lengua Extranjera. 

 Haber cursado un mínimo de 60 créditos impartidos en lengua vehicular extranjera. 

 Diplomado en Magisterio, especialidad lengua extranjera o Filologías. 

(No se considerarán otras especialidades o nomenclaturas) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO III   SOLICITUD DE PRUEBA DE NIVEL 

 

 

Año 2012 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 DATOS PERSONALES 
 
 
 APELLIDOS  ……………………………………………………… 
 
 NOMBRE  …………………………………………………….. 
  
 DNI   ……………………………………………………… 
 
 TELÉFONO  …………………………………………………….. 
 
 E-MAIL  …………………………………………………….. 
 
  
 CURSO EN EL QUE REALIZO MIS ESTUDIOS  
 EN LA UCJC  …………………………………………………….. 
 
 
 
Solicito a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación la realización de 
una prueba de nivel  de idioma con el fin de acreditar  el  nivel  requerido 
para los estudios correspondientes para la consecución del grado de Maestro. 
 
 
 
      Firmado 


