
 

 

 
Figura 1 

 

Asignaturas: Lengua extranjera I (1er curso), Lengua extranjera II (2do curso) y Lengua extranjera III (3er curso) 

Excepto Grado de Marketing y comunidades digitales, sólo hace hasta 2do curso y Grado de Logística y Negocios Marítimos que sólo hace en 1er 

curso. Consultar programa Aula abierta (http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes) o bien www.upf.edu/multilinguisme. 

 
* Para abrir los diferentes idiomas será necesario un mínimo de 15 estudiantes, en caso de no llegar al mínimo el estudiante deberá continuar su formación en inglés. 

 

Normativa asociada: 

(I) Un estudiante que no haya superado la asignatura de Lengua extranjera I no podrá matricularse de la asignatura Lengua extranjera II. 

(II) Un estudiante que no haya superado la asignatura de Lengua extranjera II no podrá matricularse de la asignatura Lengua extranjera III. 

 

Los estudiantes al finalizar sus estudios podrán obtener, si lo desean, un certificado oficial que acredite su nivel. Este certificado será expedido por Idiomas UPF 

(www.upf.edu/idiomes) 

Prueba de nivel de inglés a principios de 

septiembre
 (Hay que traer una fotocopia 

compulsada para guardar en el 

expediente)

(Cada estudiante debe apuntarse a un turno, 

es decir, día y hora)                                                                

Según el resultado obtenido

1r curso: B1 MECR 1r curso: B2.1 MECR
3r curso: B2.2 MECR 

(equivalente al First)

Inglés Francés Alemán Ruso 2n curso: B2.1 MECR 2n curso: B2.2 MECR (equivalente al First) Escoger nuevo idioma

1r curso: C1.1 

MECR
1r curso: A1 MECR

3r curso: B2.2 MECR 

(equivalente al First)
Elegir nuevo idioma

2n curso: C1.2 

MECR
2n curso: A2 MECR

Asignaturas:

1r curso Lengua extranjera I

2n curso Lengua extranjera II

3r curso Lengua extranjera III

Excepto Grado de Marketing y comunidades digitales sólo hacen 1r y 2n curso

Excepto Grado de Logística y negocios marítimos sólo hacen 1r curso

* Para obrir los diferentes idiomas será necesario un mínimo de estudiantes matriculados.

** Un estudiant que no haya superado la asignatura de Lengua extranjera I no podrá matricularse de la asignatura Lengua extranjera II.

*** Un estudiant que no haya superado la asignatura de Lengua extranjera II no podrá matricularse de la asignatura Lengua extranjera III.

3r curso: B1 

MECR

3r curso: Elección de un nuevo 

idioma (nivel A1)

Elegir un idioma en el periodo de matriculación*

Ya tengo el First o el nivel B2.2 

acreditado                                        

ESTUDIANTE DE NUEVO ACCESO ESCSE

1r curso: B2.2 MECR 
(equivalente al First) 

http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.upf.edu/multilinguisme
http://www.upf.edu/idiomes

