Acuerdo de 22 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba el Reglamento para la certificación de niveles de competencia en lenguas
modernas por la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza estableció, mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno de fecha 15 de
febrero de 2010, un reglamento para la certificación de niveles de competencia en lenguas modernas.
Mediante este reglamento la Universidad de Zaragoza comenzó a dar cauce a las necesidades específicas
de acreditación de los niveles de competencia en lenguas modernas de las nuevas titulaciones oficiales de
grado y máster, en un marco temporal de adaptación a las exigencias de adaptación del Espacio Europeo
de Educación Superior.
La progresiva actualización y mejora de la oferta de idiomas del Centro Universitario de Lenguas
Modernas (CULM) llevó a que en noviembre de 2013 este Centro fuera acreditado por la Asociación de
Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES) para realizar exámenes de dominio, según el
modelo de esta asociación, para el nivel B1 de cinco idiomas (inglés, italiano, francés, alemán y portugués)
y B2 de inglés, italiano, francés y alemán. Esta circunstancia posibilita la actualización del reglamento de
febrero de 2010.
Art. 1. Certificación de niveles de competencia en lenguas modernas
1. La Universidad de Zaragoza certificará la competencia en lenguas modernas conforme a los niveles
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
2. Esta certificación es necesaria para obtener los correspondientes créditos de idioma moderno exigidos
en los planes de estudios de las titulaciones de Grado impartidas en la Universidad de Zaragoza, o para
efectuar la matrícula en determinados estudios de Máster Universitario.
A efectos de obtener esta certificación, además de otras vías, los alumnos podrán solicitar en su Facultad
o Escuela el reconocimiento del nivel B1 mediante la presentación de certificaciones obtenidas en centros
de enseñanza de idiomas.
Art. 2. Obtención de la certificación
1. Corresponde a la Comisión de Estudios de Grado establecer los criterios de reconocimiento de los
estudios de idiomas cursados. Para ello hará público y actualizará regularmente un listado de certificados
de instituciones emisoras acreditadas (denominada tabla de equivalencias). La inclusión de una
certificación en la tabla de equivalencias supondrá el reconocimiento automático, que los estudiantes
realizarán directamente en la secretaría de su Facultad o Escuela.
En aquellos casos en que las certificaciones presentadas no se encuentren recogidas en la tabla de
equivalencias el alumno deberá presentar en su Centro la solicitud de reconocimiento mediante impreso
normalizado. Esta solicitud será resuelta por la Comisión de Estudios de Grado, para lo cual podrá contar
con los expertos que estime necesarios.
2. Asimismo, a efectos de la obtención de dicha certificación, la Universidad de Zaragoza, a través del
Centro Universitario de Lenguas Modernas, convocará pruebas para la obtención del nivel B1 de los
idiomas inglés, francés, alemán e italiano.
El CULM convocará la prueba, determinará sus características, establecerá los criterios de evaluación y
fijará las fechas de realización. Para los aspectos de revisión de pruebas y reclamaciones se estará a lo
dispuesto en el Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad de Zaragoza
(acuerdo de 22 de diciembre de 2010).

Disposición derogatoria
Se deroga el acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2010 de la Universidad de Zaragoza por
el que se aprueba el Reglamento para la certificación de los niveles de competencia de lenguas modernas.
Disposición final. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Zaragoza.

