
 

ATENCIÓN 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 de la Ley 2/2014, de 27 de 
enero (DOGC núm. 6551 de 30.01.2014), los estudiantes que inicien sus 
estudios de grado a partir del curso 2014-2015 deberán acreditar el 
conocimiento de una tercera lengua1, con un nivel equivalente al B2.2 
del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) del 
Consejo de Europa.2 

 

La ESCSE, para poder garantizar el cumplimiento de este requisito indispensable en la finalización de 
los estudios de grado, articula en el plan de estudios tres asignaturas3 de lengua extranjera que 
permiten al estudiante alcanzar el nivel mínimo exigido. 

Por este motivo, todos los alumnos de nuevo acceso deben realizar una Prueba de Diagnóstico 
Lingüístico (PDL) propia del Programa de Idiomas UPF. El coste de la prueba (15€) está incluido en la 
matrícula a no ser que se acredite en el momento de la matrícula la competencia lingüística en inglés.  

Una vez formalizada la matrícula, en ningún caso se devolverá el dinero de la prueba. La convalidación 
de una asignatura de Lengua extranjera (ya sea por acceso de ciclos o de otra titulación) no exime de 
la realización de la prueba.  

La prueba se realizará los días 5, 7 y 13 de septiembre de 2017. Tenéis hasta el día 1 de septiembre de 
2016 para escoger un día y turno para la realización de la prueba (plazas limitadas), para ello es 
necesario que os apuntéis a sólo una de las sesiones que encontrarás a la Agenda TecnoCampus: 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_M (5/09/2017 de 11h a 13h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_T (5/09/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_7_set_M (7/09/2017 de 11h a 13h, 100 plazas)   

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_7_set_T (7/09/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_M (13/09/2017 de 11h a 13h, 100  plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_T (13/09/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

Los días 3 y 5 de octubre del 2017 se repetirá la PDL para aquellos estudiantes que no hayan podido 
asistir a la primera convocatoria.4 Tenéis hasta el día 27 de septiembre de 2017 para apuntaros a una 
de las sesiones que encontraréis en: 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_3_oct_T (3/10/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_oct_M (5/10/2017 de 11h a 13h, 100 plazas) 

 

                                                           
1  http://www.upf.edu/llengues/_pdf/2014_Taula_acreditacions_tercera_llengua.pdf 
2 El día 22 de junio de 2017, la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña acordó instar el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para solicitar 
al Parlamento de Cataluña un aplazamiento durante 4 años de la entrada en vigor del artículo 211 de la Ley 2/2014. En el momento de impresión 
de éste documento no se tiene información de ninguna modificación del texto original. 
3 El caso del Grado en Márquetin y Comunidades Digitales y Logística y Negocios Marítimos solo tienen dos y una asignatura respectivamente.  
4 Importante: el estudiante perderá las primeras sesiones de clase de Lengua extranjera por no tener nivel asignado. 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_M
http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_T
http://www.upf.edu/llengues/_pdf/2014_Taula_acreditacions_tercera_llengua.pdf


 

 
Según los resultados obtenidos los estudiantes serán distribuidos en los diferentes niveles B1, B2.1, 
B2.2 y C1.1 (podéis consultar a http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes vuestros 
resultados y a http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris o a la secretaria de la ESCSET el profesor y aula 
asignados). Al final del proceso se obtendrá una acreditación de inglés5 reconocida al resto de 
universidades catalanas y europeas. 

Aquél estudiante que se haya inscrito y no se presente, perderá el derecho a examen y tendrá que 
abonar de nuevo el coste de la prueba. 

El estudiante que pueda acreditar el nivel B2.2 o superior de inglés es necesario que presente un 
certificado acreditativo junto con una fotocopia del mismo el día de la matrícula, quedará exento de 
la realización de la prueba y podrá optar a la enseñanza de otra lengua extranjera (ver figura 1). En 
este caso, hay que cumplimentar un formulario con las diferentes prioridades de idiomas que se 
quieren cursar antes del día 1 de septiembre de 2017.  

Aquellos estudiantes que hace más de 3 años que tienen el First (aunque no caduca) es recomendable 
que hagan la prueba. También hay que tener presente que el Toefl caduca a los 2 años. 

Si el estudiante dispone de un certificado acreditativo de nivel B2.2 o superior de alemán, francés o 
italiano, es necesario que presente el original y una copia el día de la matrícula o bien durante el curso 
en el Punto de Información del Estudiante (PIE). Este estudiante ya cumplirá con los requisitos legales 
de acreditación de la tercera lengua para la obtención del grado, pero será necesario que haga la PDL 
para poder establecer el nivel a cursar en las asignaturas de Lengua extranjera. 

Para cualquier duda o aclaración, póngase en contacto con Noemí Ruiz (nruiz@tecnocampus.cat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Con el pago de las tasas de expedición del certificado (precio orientativo 30€).

http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris
mailto:nruiz@tecnocampus.cat


 

 

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)

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

