¿CÓMO ACREDITAR EL NIVEL B2 PARA CURSAR LA ASIGNATURA OBLIGATORIA
DE INGLÉS “ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION”?
SÉ PREVISOR Y NO ESPERES AL ÚLTIMO MOMENTO PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO
La Universidad Politécnica de Madrid acordó en Consejo de Gobierno (26 de junio, 10 y 24 de julio de
2008) exigir a todos sus alumnos, como requisito para cursar la asignatura obligatoria de inglés
“ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION”, común a todos los grados de la
UPM, el nivel B2 de inglés acreditado. Este nivel es el mínimo necesario para garantizar la operatividad
funcional del hablante en la vida académica y el ejercicio profesional.
El nivel B2 corresponde al nivel intermedio alto en la escala propuesta por el Marco Común Europeo
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.
Strasbourg: Council of Europe, 2001). Esta escala se inicia en el nivel A1 y termina en el C2. El marco
pretende homogeneizar los conocimientos lingüísticos de los alumnos por lo que cada nivel supone la
adquisición de determinadas destrezas, así como la exposición al uso de la lengua inglesa en horas de
trabajo. Cada uno de estos 6 niveles supone 250 horas de trabajo de promedio.

DOS VÍAS PARA CONSEGUIR LA ACREDITACIÓN DE INGLÉS B2
1. ACREDITACIÓN EXTERNA
Si dispones de un certificado expedido por una agencia certificadora reconocida puedes presentar
en cualquier momento una copia cotejada de dicho certificado en la Secretaría de Alumnos junto con
la solicitud de reconocimiento de la acreditación.
La UPM también facilita a sus estudiantes la obtención de acreditaciones externas (concretamente
el TOEIC) en dos convocatorias anuales, una por semestre concertada con la entidad CAPMAN (ETS).
Se realizan en locales de la UPM y se informa, con antelación a su celebración, a través de la
plataforma “Puesta a Punto”, en donde también se encuentra material de ayuda para preparar estas
pruebas de acreditación. Esta información también se encuentra disponible en la página de la UPM,
en el Área de Lenguas Extranjeras.

2. ACREDITACIÓN INTERNA
El Sistema de Acreditación Interna (SAI) tiene las siguientes características:
La organización y convocatoria de la inscripción depende del Departamento de Lingüística Aplicada a
la Ciencia y la Tecnología (DLACT) de la UPM.

CONVOCATORIAS AÑO
ACADÉMICO 2020/2021

MATRÍCULA

FECHAS DE EXAMEN

FECHAS DE MATRICULACIÓN

Jueves, 3 de diciembre de 2020

Desde las 9 h. del 1 de octubre hasta las 23:59
h. del 20 de noviembre de 2020

Jueves, 6 de mayo de 2021

Pendiente de publicación.

1.

Entra en Politécnica Virtual > El inglés en la UPM para alumnos de Grado >
Acceso para Acreditación B2.

2.

Envía tu carta de pago por correo a: acreditacionb2.ingles@upm.es

3.

Recibirás un correo de confirmación en tu cuenta (xxx@alumnos.upm.es). La
recepción de este correo confirma que te has preinscrito correctamente.
Finalizado el plazo, se cerrará la aplicación, sin posibilidad de matricularse
hasta la siguiente convocatoria.

PROBLEMAS EN LA
MATRÍCULA

Si no puedes matricularte, debes presentar una instancia en la Secretaría
solicitando que se te preinscriba desde el Departamento de Lingüística
Aplicada.

ANULACIÓN
DE MATRÍCULA

La convocatoria "cuenta" desde el momento de la preinscripción y no es
anulable, excepto por causa de fuerza mayor.

PRECIO

•
•

Primera matrícula: GRATIS
Segunda matrícula y sucesivas: 51 €
Recibirás un correo electrónico con los detalles de la prueba.
La duración es de 2 horas y 30 minutos.

EXAMEN

Deberás identificarte con el DNI/NIE/Pasaporte y carné de estudiante de la
UPM (UPMApp).

PUNTUACIÓN
PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

La puntuación que debes adquirir para obtener el B2 en el examen TOEIC
Listening and Reading, es 785 puntos.
Si superas la puntuación en tu examen, verás APTO en tu resultado online.

La acreditación por esta vía sólo tendrá efectos internos en la UPM.
El DLACT y la UPM no emiten certificados de nivel de lenguas. Deberás dirigirte a CAPMAN en la
dirección de correo electrónico: info@campman.es

