
... .. 
::o ... ... 

t:'P.'!'!'! ~ "=" ;.;;..- .. 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
Y EMPLEO 

u~ EX : Campus Universitario 
: Avda. de Elvas, s/n 
.,. Teléfono 924 28 93 06 
::: Fax 924 28 96 95 
,.. 06071 BADAJOZ -::o 

Estimad@s todo@s: 

Badajoz, 18 de junio de 2015 
Asunto: Master 

NRf/CPG/RSV 

Decanos/Directores y Administradores 
Universidad de Extremadura 

Te remito Resolución Rectoral n° 714/2015 por la que se establece 
el sistema de acreditación del conocimiento de una lengua extranjera para el acceso a 
determinados estudios de máster universitario. 

Al igual que en el curso anterior, en aplicación de dicha Resolución, 
te comunico que en próximo curso académico 2015-16, se va a permitir una matrícula 
condicional en aquellos Másteres que tengan plazas vacantes, a estudiantes que se 
encuentren en alguna de estas situaciones: 

• Estudiantes de la U Ex a los que les falte para finalizar su titulación, 
exclusivamente, el Trabajo Fin de Grado. 

• Estudiantes de la UEx que no reúnan el requisito de la acreditación 
de idioma que exigen algunos Másteres. 

Del 2 al 16 de octubre se presentará en los Centros por parte de 
estos estudiantes una solicitud de vacante que será atendida por el Centro. La matrícula 
que formalizará este alumno será CONDICIONAL, manteniéndola hasta el 15 de 
diciembre, fecha en la que se procederá a su anulación (si no se completan los 
requisitos de acceso) o pasará a definitiva. 

Por otro lado estamos recibiendo consultas de casos de alumnos 
que son extranjeros (de habla no castellana) y están teniendo problemas a la hora de 
acreditar el idioma. En estos supuestos entendemos que el idioma extranjero está 
acreditado por la lengua de origen y no es necesaria su acreditación por otros medios. 

Para cualquier aclaración y/o sugerencia estoy a tu disposición. 

Atentamente, 

EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO, • d;' lp· 
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Resolución n°: 714/2015 

Fecha: 11 de junio de 2015 

Resolución Rectoral por la que se establece el "sistemas de acreditación 
del conocimiento de una lengua extranjera para el acceso a determinados 
estudios de máster universitario" 

La Orden ECI/3858/2007, 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 las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, establece en su artículo 4.2 como 
condición de acceso, que los estudiantes que deseen cursar dicho Máster habrán de 
acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel 81 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.0 R 
(98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000. 
Además del Máster mencionado, recogido en la Orden ECI/3858/2007, son varios los 
Másteres de la Universidad de Extremadura que exigen como requisito de acceso la 
acreditación de las competencias lingüísticas. 

Por ello se considera necesario clarificar con esta Resolución cuales son los sistemas 
de acreditación de las competencias lingüísticas para el acceso a los Másteres en la 
Universidad de Extremadura. 

ACREDITACION 

La acreditación de las competencias lingüísticas será exigido en el período de 
preinscripción para el acceso a los Másteres oficiales, que así lo tengan establecido. 

SISTEMAS DE ACREDITACIÓN 

Los estudiantes podrán acreditar el dominio de una lengua extranjera 
equivalente al nivel 81 para acceder a los títulos de Máster que lo tengan así 
establecido en sus Memorias por las siguientes vías: 

a) Planes de estudio con asignatura(s) de idioma(s): 
i) Planes de estudios universitarios oficiales españoles que contengan al 

menos 12 créditos ECTS de idioma moderno en una o más asignaturas del 
mismo idioma. Quienes hayan cursado menos de 12 ECTS créditos podrán 
completar esta cantidad por la vía establecida en el apartado c. 

ii) Planes de estudios universitarios oficiales realizados en Universidades 
extranjeras con lengua distinta de la lengua española. 

b) Programas de movilidad (Erasmus, Bancaja, etc}, siempre que se hayan 
realizado en Universidades extranjeras cuya lengua sea distinta de la lengua 
española y se hayan superado, al menos, 24 créditos ECTS. Igualmente se 
considerará acreditado cuando el estudiante haya preparado, defendido y 
superado el Trabajo Fin de Grado en la Universidad de destino en una lengua 
extranjera distinta de la lengua española. 

e) Títulos propios de la UEx de lengua extranjera que se correspondan con una 
carga lectiva de 12 créditos ECTS. Quienes hubieran cursado solo 6 créditos en 
una asignatura de licenciatura, diplomatura o grado podrán completar los 12 
créditos requeridos realizando uno de estos cursos (siempre que no suponga 
una repetición de contenidos con respecto a la asignatura; y se garantice que 
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Resolución n°: 714/2015 

Fecha: 11 de junio de 2015 

con éste se produce una progresión en el nivel de competencia lingüística con 
respecto a aquella) . 

d) Certificación de competencia de nivel 81 del Instituto de Lenguas Modernas de 
la UEx o de cualquier otro Instituto o Centro de Lenguas Modernas adscrito a la 
red ACLES/CERCLES. 

e) CERTIFICADOS DE IDIOMAS EXTERNOS A LA UEx que se corresponden con 
un conocimiento mínimo de nivel 81 del MCERL (ANEXO 1). La Comisión 
Técnica Específica de Idiomas actualizará periódicamente este Anexo y podrá 
incorporar otras certificaciones que acrediten estas competencias a instancias 
de los interesados. 

2) La competencia genérica alcanzada en el conocimiento de una segunda lengua, 
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados a), b), y e), no implicará, en ningún 
caso, el derecho a obtener la certificación acreditativa correspondiente a nivel 81 
del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas; su valor acreditativo se 
circunscribe a los estudios de Máster de la UEx y no es necesariamente extensible 
a otras universidades. 

Con el fin de establecer el procedimiento para que los estudiantes acrediten estas 
competencias, se faculta al Vicerrectorado de Estudiantes para dictar las instrucciones 
oportunas de actuación. 

Para el curso académico 2015-16, y para facilitar a los interesados que a la 
entrada en vigor de esta norma no dispongan de la acreditación de las competencias 
lingüísticas exigidas, se convocará una prueba específica para la obtención de dicha 
acreditación. 

En el caso en el que exista disponibilidad de plazas para acceder al Máster, 
fi nalizados los plazos oficiales de preinscripción, se podrá permitir al estudiante la 
realización de una matrícula con condiciones. La matrícula con condiciones se hará 
fi rme cuando el estudiante acredite el nivel de competencia lingüística exigido. 

Para el curso 2015-16 el estudiante podrá mantener la matrícula con condiciones 
hasta el día 15 de diciembre de 2015. Aquellos estudiantes que no hayan acreditado el 
nivel de competencia lingüística exigido, a fecha de 15 de diciembre de 2015, no 
podrán hacer en firme la matrícula del Máster. 

La presente norma será aplicable desde la firma de la presente Resolución siendo 
de aplicación, hasta ese momento, el sistema de acreditación recogido en la Memoria 
del Título. 

8adajoz, a 11 de junio de 2015 
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ANEXO 1.- CERTIFICADOS DE IDIOMAS EXTERNOS A LA UEx que se 
corresponden con un conocimiento mínimo de nivel 81 del MCERL: 

• Estudios de Escuela Oficial de idiomas: cursos equivalentes a nivel 81 o 
superior (tercer curso de planes de estudios de cinco años y cuarto curso de 
planes de estudio de seis años) 

• Certificaciones reconocibles de inglés: 
o TOEIC: Test of English for lnternational Communication, a partir de 405 

puntos (Educational Testing Service) 
o TOEFL (Paper): Test of English as a Foreign Language, a partir de 437 

puntos (Educational Testing Service) 
o TOEFL CBT (Computer Based): Test of English as a Foreign Language, a 

partir de 123 puntos (Educational Testing Service) 
o TOEFL IBT (Internet Based): Test of English as a Foreign Language, a partir 

de 41 puntos (Educational Testing Service) 
o IELTS: lnternational English Language Testing System, a partir de 4 puntos 

(British Council, Cambridge ESOL & IDP Education Pty Ud) 
o PET: Preliminary English Test (Cambridge ESOL) 
o FCE: First Certificate in English (Cambridge ESOL) 
o CAE: Certificate in Advanced English (Cambridge ESOL) 
o CPE: Certificate of Proficiency in English (Cambridge ESOL) 
o BEC: Business English Certificates (Cambridge ESOL) 
o ILEC: lnternational Legal English Certificate (Cambridge ESOL) 
o ICFE: lnternational Certificate in Financia! English (Cambridge ESOL) 
o PEARSON (University of London) 
o Oxford Test of English 8 
o Trinity lntegrated Skills in English (ISE) 1 

• Certificaciones reconocibles de francés: 
o DELF: Diplóme en Langue franc;aise. Niveles: 81 o 82. Ministéres de 

I'Éducation nationale, de I'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
o DALF : Diplóme Approfondi de Langue franc;aise . Niveles: C1 o C2. 

Ministéres de I'Éducation nationale, de I'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 

o TCF : Test de Connaissance du Franc;ais. A partir del nivel 81 . Ministéres de 
I'Éducation nationale, de I'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

o DL : Diplóme de Langue Franc;aise. Alliance Franc;aise. 
o DSLCF: Diplóme Supérieur de Langue et Culture Franc;aises. Alliance 

Franc;aise. 
o DHEF : Diplóme de Hautes Études Franc;aises. Alliance Franc;aise. 
o CEFP2 : Certificat d'Études de Franc;ais Pratique 2. Alliance Franc;aise. 
o TFI : Test de Franc;ais lnternational. A partir 400 puntos. 
o TEF : Test d'Évaluation en Franc;ais. A partir del nivel 81 . Chambre de 

Commerce et d'lndustrie de Paris. 
o Diplomas expedidos por Universidades francófonas . Nivel de conocimiento 

81 o superior. Únicamente serán aceptados aquellos diplomas que 
certifiquen el nivel de competencia lingüística. 

' 
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• Certificaciones reconocibles de portugués: 

Resolución n°: 714/2015 

Fecha: 11 de junio de 2015 

o Diploma Elementar de Portugués Língua Estrangeira (DEPLE e idénticos 
estudios certificados por el correspondiente ministerio brasileño) 

o Diploma lntermédio de Portugués Língua Estrangeira (DIPLE e idénticos 
estudios certificados por el correspondiente ministerio brasileño) 

o Diploma Avan9ado de Portugués Língua Estrangeira (DAPLE e idénticos 
estudios certificados por el correspondiente ministerio brasileño) 

o Diploma Universitário de Portugués Língua Estrangeira (DUPLE e idénticos 
estudios certificados por el correspondiente ministerio brasileño) 

o Cursos de lengua y cultura portuguesa impartidos por universidades 
portuguesas con nivel 81 o superior (sólo se admitirá certificados que 
acrediten la evaluación del curso, no valdrán los certificados que únicamente 
acrediten la asistencia a la asignatura). 

• Certificaciones reconocibles de alemán: 
o GDS: Gro~es Deutsches Sprachdiplom (Goethe-lnstitut) 
o KDS: Kleines Deutsches Sprachdiplom (Goethe-lnstitut) 
o PWD: Prüfung Wirtschaftsdeutsch lnternational (Goethe-lnstitut) 
o TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache (Goethe-lnstitut) 
o ZD: Zertifikat Deutsch (Goethe-lnstitut) 
o ZDf8: Zertifikat Deutsch für den 8eruf (Goethe-lnstitut) 
o ZD j: Zertifikat Deutsch für Jugendliche (Goethe-lnstitut) 
o ZOP: Zentrale Oberstufenprüfung (Goethe-lnstitut) 
o OSO 81 : Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch 81 (Ministerio 
o Austriaco de Educación) 
o OSO 82: Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch 82 (Ministerio 
o Austriaco de Educación) 
o OSO C1 : Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch C1 (Ministerio 
o Austriaco de Educación) 
o OSO C2: Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch C2 (Ministerio 
o Austriaco de Educación) 
o ZD: Zertifikat Deutsch (Universitat Fribourg) 
o Certificaciones, reguladas por centros alemanes de enseñanza superior y 

universidades populares (Volkshochschulen) : Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz Stufe, Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz Stufe, Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang auslandischer Studienbewerber (DSH), 
Sprachstandsanalyse Deutsch Zertifikat Deutsch Plus, etc. 

• Certificaciones reconocibles de italiano: 
o Certificaciones de la "Associazione CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di 

Qualitá, Ministerio de Asuntos Extreriores de Italia) : Cursos equivalentes a 
nivel 81 o superior. 

o Certificaciones del Instituto Italiano de Cultura: cursos equivalentes a nivel 81 
o superior. 
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o CELI : Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 2 a 5 (Universita per 
Stranieri di Perugia) 

o CILS: Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, Uno (81 )-Quattro (C2) 
(Universita per Stranieri di Siena) 

o PLIDA: Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, 81 a C2 (Societa Dante 
Alighieri) 

• Certificaciones reconocibles de árabe: 
o Certificados del Instituto Cervantes: nivel 81 o equivalente. 
o Certificados de la Casa Árabe de Madrid: nivel 81 o equivalente. 
o Certificados del Instituto Egipcio de Madrid: nivel 81 o equivalente. 

Otras certificaciones universitarias reconocibles: Además de las certificaciones del 
ILM de la UEx (o de cualquier otro Instituto o Centro de Lenguas Modernas adscrito a 
la red ACLES 1 CERCLES), se considerará válida cualquier otra certificación 
universitaria que acredite explícitamente que se han alcanzado al menos unos 
conocimientos de una lengua extranjera de nivel 81 o superior. (Aquí se incluyen los 
certificados conseguidos a través de la plataforma CERTIUNI [8ULATS, es necesario 
acreditar la competencia en las cuatro destrezas)) . 

Página 5 


	Circular decanos-administradores
	Resolución 714-2015



