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Política Lingüística 
 

En este documento se recoge la información fundamental respecto a: 

1. Sistema de acreditación de lengua española para alumnado extranjero proveniente 

de países de habla no hispana.  

2. Sistema de acreditación de lengua extranjera para todo el alumnado.  

3. Orientación para el reconocimiento de créditos de las asignaturas de idioma 

extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDIOMAS  2021 

 

Acreditación de lengua española  

 

1.- Nivel de idiomas, en español, como requisito de acceso a la 

Universidad Isabel I 
 

Las titulaciones ofertadas por la Universidad Isabel I son en lengua española, y los requisitos 

de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado están recogidos en el 

RD412/2014 de 6 de junio. 

Los alumnos extranjeros de nacionalidad distinta a la española, o nacionales de Estados 

cuya lengua oficial no sea el español, deberán acreditar, en el momento de formalización 

de su matrícula en cualquier titulación oficial impartida por la Universidad Isabel I en 

español, los conocimientos correspondientes al nivel B2 de lengua española, que teniendo 

en cuenta los criterios que establece el MCER, este es un nivel apropiado para poder cursar 

un grado en español.  

Por debajo de un B2 el estudiante puede encontrarse con serias dificultades que supongan 

un obstáculo para sus estudios, ya que no podrá realizar trabajos escritos de cierta 

extensión y calidad. Además, el B2 es el nivel mínimo que se exige para el acceso a 

profesiones reguladas (Orden ECD/2654/2015).  

Excepcionalmente, en los siguientes Másteres, y de conformidad con la Memoria aprobada 

para su verificación, no se requiere acreditar el nivel B2 de español, aunque se considera 

recomendable para el adecuado seguimiento de la titulación: 

 Máster en Nutrición y Dietética para la práctica deportiva 

 Máster en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente 

 Máster en Análisis Inteligente de Datos Masivos (Big Data) 

 Máster en Ciberseguridad 

Además, el Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera requiere para su 

acceso la acreditación de un nivel C1 por cualquiera de las vías recogidas en el punto 

siguiente. Así mismo, se realiza una entrevista con el candidato para verificar ese nivel.  
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2.- Acreditación de idioma español  
 

A los efectos de acreditar el nivel de conocimiento del idioma europeo, según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), se establece la siguiente relación 

de certificaciones, titulaciones y documentos oficiales equivalentes: 

1º.-TÍTULOS ACADÉMICOS 

Puede acreditarse el nivel de español mediante un título de bachiller o grado de un país 

hispanohablante, lo que supondría el reconocimiento de un B2, acompañando expediente 

académico que acredite la formación en español. 

2º.-TITULACIONES 

Haber estudiado Filología hispánica o Traducción e interpretación de español o titulación 

similar en el país de origen. Esto sería suficiente para acreditar un nivel C1.  

3º.- OTROS CERTIFICADOS 

Certificado que evalúe de manera independiente las cuatro destrezas básicas (comprensión 

escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral). El alumno debe alcanzar el 

nivel mínimo exigido en todas las destrezas, no siendo posible realizar una media. Es decir, 

un nivel C1 en comprensión escrita no compensa un A2 en expresión oral.   

De entre los exámenes válidos, se encuentran:  

 Cualquier examen de una universidad española, independientemente de su 

adhesión a ACLES, siempre y cuando especifique la superación de las cuatro 

destrezas. 

 Titulación de la Escuela oficial de idiomas, ya sea curso o examen. 

 Cualquiera de los exámenes oficiales reconocidos por ACLES y la CRUE y que se 

recogen a continuación: Bulats, CLES, DELE, SIELE, TELC, Stanag, Unicert, etc. 

 

4º.- EXÁMENES DE IDIOMAS EN LA UI1: PRUEBAS DE NIVEL 

Para aquellas personas que no puedan acreditar ninguna de las formas anteriores, la Ui1, 

pone a su disposición en Examen de idiomas Ui1, que evalúa las cuatro destrezas básicas 

(comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral) debiendo 

superarse cada una de manera independiente.  El examen está disponible en el nivel B2 

(requisito mínimo en todas las titulaciones) y C1 (requisito de acceso al máster de ELE).  
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Acreditación de lengua extranjera 

 

Se considera lengua extranjera, a los efectos del presente reconocimiento, cualquiera de 

las lenguas oficiales de la Unión Europea (IP/13/875) y cualquier lengua no europea con 

carácter oficial en al menos una nación. 

1.- Nivel de idiomas, en lengua extranjera, como requisito de acceso a la 

Universidad Isabel I 
 

PARA GRADOS 

La Universidad Isabel I, no tiene ningún requisito de acceso en el conocimiento de lengua 

extranjera para poder matricularse en cualquiera de sus grados  

 

PARA MÁSTERES 

De conformidad con las Memorias verificadas, se exigen los siguientes niveles de idioma 

extranjero para el acceso a las siguientes titulaciones: 

Máster en Formación del Profesorado… B1 de entrada cualquier lengua MCER 

Máster en Neurociencia y Educación B1 de entrada cualquier lengua MCER 

Máster en Nutrición y Dietética…   B1 de entrada INGLES 

 

PARA CERTIFICADO OFICIAL EN FORMACION PEDAGOGICA Y DIDACTICA PARA EL 

PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

 

Es necesario acreditar el dominio de una lengua extranjera a un nivel equivalente o superior 

al B1 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas, según lo dispuesto en la 

Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 

23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación 

pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una 

titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de 

máster. 
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2.- Nivel de idiomas, en lengua extranjera, como requisito de salida en 

la Universidad Isabel I 
 

2.1 Sistema general 

Los grados de la Universidad Isabel I, tienen en su plan de estudios y como asignaturas 

obligatorias “Comunicación Profesional en Inglés” y “Comunicación Científica en Inglés”, 

cuya superación significa que el alumno ha adquirido los conocimientos correspondientes 

al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en una lengua oficial 

distinta al español. 

Este nivel de inglés quedará recogido en el Suplemento Europeo al Título (SET), al que se 

refiere el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero.  

 

2.2 Grado de Nutrición Humana y Dietética (2021)  

En este grado, únicamente se cursa una asignatura de inglés trimestral de 6 ECTS, 

“Comunicación en inglés”.  

No obstante, no es necesario acreditar un B1 de lengua extranjera para defender el TFG por 

lo que los alumnos no necesitan cubrir este requisito.  

 
 
2.3 Grados en Educación Infantil y Educación Primaria  

En los grados en Educación Infantil y Educación Primaria el nivel B1 de idioma en lengua 

extranjera es un requisito que a la finalización de sus estudios deben alcanzar los 

estudiantes de ambas titulaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Orden ECI 

3854/2007 que regula la verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, y la Orden ECI 3857/2007 que 

regula la verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Maestro en Educación Primaria. 

 

Los estudiantes matriculados en ambos grados deberán acreditar, previamente a titularse, 

y con tres meses de antelación, los conocimientos correspondientes al nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas en una lengua oficial distinta al español. 
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En el Grado en Educación Primaria (plan 2013) las asignaturas de inglés “Comunicación en 

Lengua Inglesa en Educación Primaria: Visión Panorámica” y Comunicación en Lengua 

inglesa en Educación Primaria: profundización” son obligatorias, y la superación de ambas 

conlleva que el alumno haya alcanzado los conocimientos correspondientes al nivel B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en una lengua oficial distinta al 

español un nivel B1 de lengua extranjera, en concreto inglés, todo ello sin perjuicio de la 

acreditación del nivel B2 que la Mención en inglés en Educación en Primaria, exige. 

En el Grado en Educación Infantil (plan de 2013) las asignaturas de inglés son optativas. Si 

los alumnos no las han cursado, es obligatorio, de conformidad con la Orden mencionada, 

que previamente a la defensa del TFG acrediten saber expresarse en alguna lengua 

extranjera y demuestren su nivel en dicha lengua, siendo preciso su acreditación por 

cualquiera de los medios que la Universidad establece.  

En los planes de 2021 para ambas titulaciones se incluye una asignatura anual de inglés B1 

de 6 ECTS, “Comunicación oral y escrita en lengua inglesa B1”. Esta asignatura está diseñada 

con el propósito expreso de proporcionar a los estudiantes el nivel B1 de lengua inglesa, 

facilitando su desarrollo a lo largo de tres trimestres. Por tanto, los alumnos de este plan 

habrán satisfecho el requisito de B1 de salida.  
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3.- Acreditación de idioma extranjero  
 

A los efectos de acreditar el nivel de conocimiento del idioma europeo, según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), se establece la siguiente relación 

de certificaciones, titulaciones y documentos oficiales equivalentes: 

 

1º.-TÍTULOS ACADÉMICOS 

Puede acreditarse el nivel de lengua extranjera con el título de Licenciado o Graduado en 

Filología, Lenguas Modernas, Traducción, etc. siempre y cuando quede claramente 

indicada la lengua correspondiente. Estas titulaciones equivalen a un C1. 

 

2º.- OTROS CERTIFICADOS 

Certificado que evalúe de manera independiente las cuatro destrezas básicas (comprensión 

escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral). El alumno debe alcanzar el 

nivel mínimo exigido en todas las destrezas, no siendo posible realizar una media. Es decir, 

un nivel C1 en comprensión escrita no compensa un A2 en expresión oral.   

De entre los exámenes válidos, se encuentran:  

 Titulación de la Escuela oficial de idiomas, ya sea curso o examen. 

 Cualquier examen del Servicio de Idiomas de una universidad española, 

independientemente de su adhesión a ACLES, siempre y cuando especifique la 

superación de las cuatro destrezas. 

 Cualquiera de los exámenes oficiales reconocidos por ACLES y la CRUE.  atendiendo 

a los criterios establecidos por dichas asociaciones: Bulats, British Council, 

Cambridge, Capman, CLES, London School, London test, Oxford, Pearson, Stanag, 

TELC, TOEIC, TOEFL, Trinity, Unicert, Universidad de Michigan, etc. 1 

http://acreditacion.crue.org/SitePages/Mesas-linguisticas.aspx 

https://www.acles.es/216-tablas-de-certificados-reconocidos-por-acles 

 

No se consideran válidos los exámenes de escuelas independientes o academias no 

recogidas en los supuestos anteriores. Tampoco se admiten los títulos de superación de un 

curso si no se han impartido en la escuela oficial de idiomas. Se admiten los certificados de 

 
1 Los criterios de ACLES se actualizan con periodicidad anual 
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universidades españolas en los que se haya realizado un examen final con cuatro destrezas 

al terminar un curso, entendiendo que lo que se valora es ese examen y no el curso.   

 

3º.- CERTIFICACIONES QUE INDIQUEN HABER DISFRUTADO DE UNA BECA ERASMUS  

 

O programa de movilidad similar de curso académico completo y haber superado al menos 

30 créditos en las asignaturas cursadas en la universidad de destino (de habla del idioma 

que se quiera justificar). Deberá incluir la relación de asignaturas cursadas y superadas. Esto 

reconoce un B1 

 

4º.- EXÁMENES DE IDIOMAS EN LA UI1: PRUEBAS DE NIVEL  

Para aquellas personas que no puedan acreditar ninguna de las formas anteriores, la Ui1 

pone a su disposición el examen de Linguaskill que evalúa las cuatro destrezas básicas 

(comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral) en idioma 

inglés. El alumno debe alcanzar el nivel mínimo exigido en todas las destrezas, no siendo 

posible realizar una media. Es decir, un nivel C1 en comprensión escrita no compensa un 

A2 en expresión oral.  

La Universidad Isabel I, es centro autorizado por la Universidad de Cambridge para realizar 

los exámenes de Linguaskill, un examen online multinivel, en el que el candidato no se 

presenta a un nivel concreto, sino que se mide el nivel de cada destreza desde el A1 hasta 

el C1. Por tanto, no se aprueba ni se suspende, simplemente se diagnostica un nivel.  

 

5º.- ALUMNOS DE LA UI1 

Aquellos alumnos que hayan cursado y superado 12 ECTS de asignaturas de inglés en la Ui1 

o tenga un reconocimiento por esos créditos en esta universidad tienen el reconocimiento 

de B1 y no necesitan acreditar con otra prueba dicha competencia.  

 

En el caso del grado en educación Infantil (plan 2013), todos los alumnos han de demostrar 

un nivel B1 de salida para defender su TFG. Por tanto, los egresados de esta titulación 

satisfacen el requisito, bien porque hayan cursados las optativas de inglés o bien porque 

hayan demostrado ese nivel con otro medio de entre los reconocidos aquí.   

 

En el caso de los grados de educación Infantil y Primaria (plan de 2021) existe una asignatura 

anual de 6 ECTS destinada de manera expresa a alcanzar este nivel. Además, dicha 

asignatura se complementa con otras asignaturas de la titulación enfocadas en la didáctica 

de una lengua extranjera, contextos bilingües, etc. Teniendo en cuenta que la presencia de 
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la lengua extranjera trasciende a esa asignatura anual y está presente en otras áreas de la 

titulación, y que es requisito de salida para ambas titulaciones haber obtenido un B1 de 

inglés, se considera que todos los egresados de Infantil y Primaria de la universidad tienen 

el reconocimiento de B1 y no necesitan acreditar con otra prueba dicha competencia. 

 

En el caso del grado de Nutrición Humana y Dietética (plan 2021) existe únicamente una 

asignatura trimestral de 6ECTS. En la actualidad, esa asignatura no está orientada 

específicamente para alcanzar el B1, por lo que no es suficiente para validar ese nivel.  
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RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DE LA 
ASIGNATURAS DE INGLÉS EN LOS GRADOS DE LA 

UI1  
 

La acreditación de un nivel de inglés no es suficiente para reconocer y convalidar los 

créditos universitarios. Por tanto, no es posible convalidar las asignaturas de inglés de los 

grados por un certificado de idiomas. En cambio, estas asignaturas sí podrían convalidarse 

por asignaturas similares de inglés de otro grado.  

La convalidación se realiza a efectos completos. Es decir, una asignatura convalidada 

conduce a que se reconozca el nivel B1 de salida en lengua extranjera.  

 

 

 

 


