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LAS LENGUAS DE LA ESCSET 

 

ATENCIÓN: 

Pruebas de Diagnóstico de nivel Lingüístico 

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2018 del Parlamento de 

Cataluña, los estudiantes que inicien sus estudios de grado a partir 

del curso 2018-2019 deberán acreditar el conocimiento de una 

tercera lengua, con un nivel equivalente al B2.2 del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas (MCER) del Consejo de Europa. Esta acreditación se 

puede formalizar con los certificados acreditativos de conocimientos de idiomas aceptados por 

el Consejo Interuniversitario de Cataluña.  

Para poder ayudar a los estudiantes que no cumplen este requisito indispensable se organizan 

Pruebas de Diagnóstico Lingüístico (PDL), obligatorias para cursar idiomas en el Programa de 

Idiomas UPF. Estas pruebas se hacen antes de iniciar el curso académico con el objetivo de 

informar a los estudiantes de su nivel de inglés al inicio del grado universitario. El coste de la 

prueba (15€) está incluido en la matrícula. 

 

¿Cuando tienes que hacer la PDL si no dispones de un certificado acreditativo de nivel B2.2? 

La prueba de la PDL se realiza de forma online. Después de haber formalizado la matrícula 

recibirás un correo a tu email de Tecnocampus con un link desde el que podrás acceder durante 

2h en alguno de los horarios que se muestran a continuación. El enlace sólo se puede usar una 

vez y es personal e intransferible.  

Matriculados entre el 7 y 10 de septiembre  

Día 15 de septiembre recepción del e-mail con el link a la PDL inactivo. Días y horas de realización de la PDL: 

 Jueves 17/09/20 de 9h a 11h o bien de 18h a 20h. 

 Viernes 18/09/20 de 12h a 14h o bien de 15h a 17h. 

Matriculados entre el 21 y 23 de septiembre  

Día 25 de septiembre recepción del e-mail con el link a la PDL inactivo. Día y horas de realización de la PDL: 

 Lunes 28/09/20 de 9h a 11h o bien de 12h a 14h o bien de 15h a 17h o bien de 18h a 20h. 

Matriculados entre el 30 de septiembre y 1 de octubre 

Día 4 de octubre recepción del e-mail con el link a la PDL inactivo. Día y horas de realización de la PDL: 

 Martes 6/10/20 de 9h a 11h o bien de 15h a 17h o bien de 18h a 20h. 

Matriculados el 7 de octubre 

Día 9 de octubre recepción del e-mail con el link a la PDL inactivo. Día y horas de realización de la PDL: 

 Lunes 12/10/20 de 9h a 11h o bien de 18h a 20h. 

A determinar para los matriculados con posterioridad. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673863.pdf
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LAS LENGUAS DE LA ESCSET 

 

La convalidación de una asignatura de Lengua extranjera (ya sea por acceso desde ciclos o de 

otra titulación) no exime de la realización de la prueba. 

Según los resultados obtenidos los estudiantes serán distribuidos en los diferentes niveles B1, 

B2.1, B2.2 y C1.1 (podéis consultar en https://aula-oberta.tecnocampus.cat  vuestros resultados 

y a https://www.tecnocampus.cat/es/horarios-academicos o al moodle de secretaria de la 

ESCSET el profesor y aula asignados). Al final del proceso se obtendrá una acreditación de 

inglés1 reconocida al resto de universidades catalanas y europeas.  

Aquel estudiante que habiendo respondido a la prueba la quiera repetir deberá abonar de 

nuevo su importe. 

Los estudiantes que tengan que realizar la prueba no podrán asistir a las clases de idiomas 

hasta su realización. 

 

¿Y si dispones de certificado acreditativo del nivel B2.2 de inglés? 

El estudiante que pueda acreditar el nivel B2.2 o superior de inglés es necesario que con 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). También se puede presentar la documentación durante el curso en el Punto de 

Información del Estudiante (PIE). Una vez formalizada la matricula, en ningún casos se 

devolverá el importe de la prueba. 

En este caso, antes del día 20 de septiembre del 2020, hay que cumplimentar un formulario 

con las diferentes prioridades de idiomas que se quieren cursar 

(http://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=27505).  

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 (aunque se considera útil para la acreditación de la tercera lengua). 

¿Y si dispones de certificado acreditativo del nivel B2.2 diferente de inglés? 

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).

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

https://aula-oberta.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/es/horarios-academicos
http://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=27505)
mailto:nruiz@tecnocampus.cat


      
 

 

 
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 y Grado de Logística y Negocios Marítimos sólo hacen hasta 2do curso.  

Consultar programa Aula abierta (http://www.tecnocampus.cat/es/aula-abierta-idiomes) o bien https://www.upf.edu/web/idiomesupf/. 

 
* 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) 

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

              Asignación automática curso a curso un golpe superada la asignatura 

http://www.tecnocampus.cat/es/aula-abierta-idiomes
https://www.upf.edu/web/idiomesupf/supera-requisit-b2-a-la-upf
http://www.upf.edu/idiomes

