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La importancia de los
idiomas
La formación en idiomas es clave para que
afrontes tu futuro laboral con éxito en un
entorno global.
En esta Guía queremos compartir contigo el
Plan de idiomas de la Universidad Europea,
que se articula en torno a asignaturas de
idioma, materias impartidas en inglés y una
plataforma virtual de refuerzo, con la
seguridad de que todo ello te ayudará
rentabilizar al máximo tu mejora en el
aprendizaje de lenguas diferentes a tu
lengua materna.

Te ayudamos
Si necesitas resolver cualquier duda o
consulta sobre idiomas consulta con tu
Coordinador Académico a través de tutorías,
en sus horarios de atención o vía email.
También puedes consultar con el Director
del Departamento de Idiomas y
Movilidad Internacional a través del
siguiente correo electrónico:
emmanuel.haze@universidadeuropea.es

Niveles de idioma
Los niveles de esta guía responden a las competencias lingüísticas según el
Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCERL). Estas son las
correspondencias con los niveles aplicados hasta 2019-2020, y los que
aplicamos desde 2020-2021.
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A partir del curso 20-21 no será obligatorio haber alcanzado previamente un
nivel de idioma determinado para cursar la materia Idioma o asignaturas en
inglés (si tienes estas materias en tu plan de estudios).

Anexo 1

Te recomendamos, no obstante, que no matricules estas asignaturas si no
tienes el nivel mínimo necesario para cursarlas con aprovechamiento.

Anexo 2

Conoce tu nivel
Si quieres conocer tu nivel de idioma puedes realizar un autotest, de forma
gratuita, en estos enlaces.
Prueba autoevaluación inglés | Prueba autoevaluación español
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Asignaturas impartidas
en inglés
Para cursar una asignaturas impartida en
inglés te recomendamos tengas un nivel
de idioma de al menos B2
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En todas las titulaciones, la asignatura de Idioma es
especifica del área de conocimiento de la
carrera.
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Desde el curso 20-21 las asignaturas de Idioma dejan
de tener como prerrequisito haber alcanzado el
nivel meta de los cursos extracurriculares de Idiomas, ni
ningún nivel de la plataforma virtual de idiomas.
Si tu plan de estudios tiene la materia Idioma como
asignatura obligatoria, esta tendrá unas rúbricas o
criterios de evaluación de aprobado, definidas en su Guía
de Aprendizaje, análogas a un nivel meta de idioma. Te
recomendamos que antes de cursar la asignatura tengas
como mínimo, un nivel inferior al de la rúbrica de
evaluación. Por ejemplo, si la rúbrica de aprobado de
Idioma es de nivel B2, deberías tener al menos un nivel
de idioma B1.
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Asignatura de Idioma

A partir del curso 20-21, no se volcarán las
calificaciones del curso extracurricular de
nivel de idioma meta en las asignaturas de
Idioma que aún lo permitían (en aquellas
cuyo nivel meta era <=B1). . Se establecerá
un periodo de transición durante el curso
20--21 para aquellos estudiantes que hayan
superado el curso de idioma extracurricular
de nivel B1.2 en el curso 19-20 (ver detalles
de esto en apartado “Disposición
transitoria” de esta Guía).

Debes matricular la asignatura de Idioma
obligatoriamente en todos los casos; incluso si el
eres bilingüe en el idioma de la asignatura, o si aportas
un certificado de Idioma oficial.
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Plataforma virtual para
la enseñanza de idiomas
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Si comenzaste tus estudios en la
Universidad Europea en el curso 19|20
o en cursos anteriores, ponemos a tu
disposición una licencia Online en
nuestra nueva Plataforma de Idiomas
que te servirá para mejorar o
perfeccionar tu nivel.
Estas licencias sustituyen a los
anteriores Cursos de Idiomas
Extracurriculares que ofertaba la
Universidad.

¿Cómo funciona?
La plataforma ofrece varios idiomas en diferentes niveles
y tiene un formato virtual 24x7, lo que te permitirá una
mayor flexibilidad a la hora de decidir dónde y cuándo
seguir formándote en el idioma que elijas.
Duración de cada nivel de idioma de una licencia: 6 meses
(12 meses = 2 niveles de idioma)
El comienzo de cada nivel de idioma de la licencia es en
octubre 2020 y en abril 2021.
Metodología de autoestudio. Debes completar las horas
establecidas, así como una serie de ejercicios.
La plataforma no está vinculada a la emisión de
certificados de idiomas.

La plataforma es independiente de las asignaturas
matriculadas en tu Plan de Estudios. Al superar cada nivel
no obtendrás ninguna calificación en tu expediente
académico.

Anexo 1
Anexo 2

Guía de idiomas

Curso académico 2020 | 2021

Plan de idiomas
¿Cómo solicitar una
licencia gratuita en la
Plataforma Virtual de
idiomas?
Durante el curso 20|21 puedes optar a
una licencia gratuita de idioma válida
para dos niveles de Idioma
(12 meses)
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Esta opción sólo es válida si:
o El idioma elegido está incluido en tu
Plan de Estudios.
o Tu plan de estudios tiene asignaturas
en inglés (licencia de inglés).
o Tener prevista una estancia
internacional con la Universidad.
Al principio del curso académico recibirás
una comunicación indicándote cómo
proceder para solicitar tu licencia en la
plataforma de idiomas.

RECOMENDACIONES
Debes planificar con anticipación, y
preferiblemente desde el 1er curso, la
realización de los niveles de licencias Online de
refuerzo de idioma, teniendo en cuenta que solo
se puede avanzar dos niveles en un año
académico, ya que cada nivel dura 6 meses.
Como norma general, recomendamos tener
superado, al menos, un nivel de licencia Online
inferior al de la rúbrica de la asignatura Idioma
antes de cursarla. Por ejemplo, si la rúbrica de
aprobado de Idioma es un B2, recomendamos
que el semestre anterior hayas superado, al
menos, un nivel de idioma de licencia Online B1.

Debes presentar tu solicitud
dentro del periodo de
inscripción que te señalemos.
Para poder renovar tu licencia gratuita en
años posteriores tendrás que completar
de forma satisfactoria los dos niveles de
tu licencia de 12 meses en el curso
actual.
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Prácticas clínicas en
español
A lo largo de tus estudios tendrás que
cursar prácticas clínicas en español si
estás estudiando algún Grado del área de
la Salud que no se imparta en español.
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Idioma español en
Odontología 100% inglés

Es importante que sepas que la materia
de Idioma, cuyo nivel de aprobado es
análogo a un nivel de español B2, es
el prerrequisito de las asignaturas de
Prácticas clínicas en español en el Grado
en Odontología 100% inglés.

¿Cómo gestionar la
matrícula de Idioma y su
relación con la práctica
clínica?
Odontología 100% Inglés - No podrás
matricular ninguna asignatura de
práctica clínica en español hasta haber
aprobado la asignatura de Idioma. La
asignatura Idioma podrá ser matriculada
como muy tarde en el 3er curso de la
carrera.

Horas de español integrado
Si estudias Grado en Odontología (100% inglés), tendrás
incluidas en tus clases unas horas lectivas de español
clínico integrado en ciertas materias de estas titulaciones.
El objetivo de estas horas es prepararte, junto a la
materia de Idioma, para abordar situaciones de
comunicación oral con pacientes en español de perfil
clínico en tus prácticas.
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Anexo 2
Disposición transitoria
En el curso 20|21 se establece un periodo de transición entre el antiguo Plan de idiomas vigente hasta el curso 19|20 y el
nuevo Plan de Idiomas del curso 20|21, que te resumimos:
o Si has cursado y aprobado cursos extracurriculares de idiomas en 19|20 o en años anteriores, las evaluaciones de dichos
cursos se mantendrán, y podrás consultarlas en tu expediente académico. Además, el último curso extracurricular que
hayas superado antes del curso 20|21 te puede servir de referencia para medir tu nivel de idioma actualizado.
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o En el caso de que, teniendo ya superados uno o varios cursos extracurriculares de idiomas, quieras avanzar en tu nivel de
idioma, debes tener en cuenta que no puedes continuar con los antiguos cursos extracurriculares, ya que dejan de
ofertarse en el curso 20|21. En su lugar, podrás avanzar mediante las licencias de la plataforma virtual de idiomas.
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Ejemplo
si has superado los cursos extracurriculares A1.1 y A1.2, podrás continuar tu avance de idiomas inscribiéndote en un nivel de
una licencia virtual A2. Por el contrario, si has superado solo el curso A1.1, te recomendamos que te inscribas en un nivel de
una licencia virtual A1 para afianzar dicho nivel, ya que no llegaste a cursar el A1.2.

o Si has superado un curso de idioma de nivel hasta B1 antes del curso 20|21 y tienes que matricular en este curso una
asignatura de Idioma que tenga una rúbrica de aprobado correspondiente a ese nivel, podrás optar a ser calificado en la
asignatura de Idioma con la nota obtenida en dicho curso de idioma, eximiéndote de cursar la asignatura, si así lo deseas.
Esta opción solo estará en vigor durante el curso 20|21.

o La disposición anterior no es aplicable en el caso de asignaturas de Idioma de nivel B2 o superior, cuyo periodo de
transición finalizó.
o Si eres un estudiante de Health Science Foundation que ingresó en dicho curso en 19-|20 o en años anteriores, y tienes un
reconocimiento condicionado en la asignatura Idioma moderno de Grado en Odontología, se establece un periodo de
transición durante 20|21 para confirmar dicho reconocimiento.
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