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ACREDITACIÓN LING ÜÍSTICA

• El requisito lingüístico es imprescindible 
para finalizar los estudios de Grado.

• Hay que acreditar que, como mínimo, se 
posee un nivel B1 de dominio de una 
lengua extranjera.



CERTIFICADOS RECONOCIDOS 
POR LA UCO

• Certificados válidos para el reconocimiento del niv el 
de idiomas (según el MRE) recogidos en los planes 
de estudios oficiales de la Universidad de C órdoba, 
según acuerdo de Consejo de Gobierno de  
04/03/2011

• http://www.uco.es/poling/pdf/Reconocimiento_nivel_
idioma_Titulos_oficiales_UCO.pdf



COMISIÓN DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE C ÓRDOBA

• http://www.uco.es/poling/index.html

• http://www.uco.es/poling/pdf/pr.pdf

• Si ya se posee un certificado de acreditación 
lingüística, puede presentarse en la Secretaría del  
Centro junto con la solicitud de que sea incorporad o 
al expediente académico.

• La Comisión se reúne en junio y en diciembre.
• Hay que presentar los certificados antes del 15 de 

mayo o del 30 de noviembre.



¿CUÁNDO SE RECOMIENDA LA 
ACREDITACIÓN?

• La acreditación debería estar incorporada 
al expediente académico ANTES de 
efectuar la matrícula en 4º curso de 
Grado.
– Alumnado de 1º en 2011-12: presentar en 

Secretaría el certificado en mayo de 2014.

– Alumnado de 2º en 2011-12: presentar en 
Secretaría el certificado en mayo de 2013.



¿Por qu é habría que tener la acreditación 
en  B1 antes de matricularse en 4 º curso?

• DIFICULTAD ACAD ÉMICA DE  CUARTO CURSO:
– Prácticum III anual (18 créditos)
– Asignatura obligatoria anual (6 créditos)
– Asignatura optativa cuatrimestral (6 créditos)
– Cuatro asignaturas cuatrimestrales específicas de la mención (6 

créditos)
– Asignatura obligatoria anual Trabajo Fin de Grado (6 créditos) + 

presentación pública.



¿QUIÉN SE DEBE ACREDITAR?

• Quienes no elijan la mención de 
Lengua Extranjera.

• E incluso los que la elijan deberían 
acreditarse para comprobar cuanto 
antes que poseen un nivel ling üístico 
adecuado antes de decidirse a 
matricularse en la mención.



INFORMACIÓN PRUEBA ACREDITACIÓN B1 
UCOIDIOMAS

PRUEBA ESPECÍFICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Hay que aprobar las cuatro destrezas.
http://www.uco.es/idiomas/acreditacionb1.php

FECHAS DE LOS EXÁMENES
http://www.uco.es/idiomas/fechas_examenes.php

20/4/12 (viernes)
18/5/12 (viernes)
29/6/12 (viernes)

PRÓXIMO CURSO PREPARATORIO: 22/2/12 a 18/5/12
http://www.uco.es/idiomas/cursosB1.php

TASAS DE EXAMEN: 69€

TEMARIO
http://www.uco.es/idiomas/include/pdf/informacion_e xtendida_b1_UCOidiomas.pdf



ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
de Córdoba

http://www.eoicordoba.es/index.php?option=com_content&view=article
&id=45&Itemid=228

• Enseñanza Presencial
– Cursos generales (Básico 1 y 2)
– Intermedio*

– Avanzado (1 y 2)
*(La UCO exige el Intermedio 2 como equivalente a B1, pero la 

EOI de Córdoba solo tiene Intermedio 1)



ACREDITACIONES EXTRANJERAS
PRELIMINARY ENGLISH TEST

(Cambridge PET)

UNIVERSALMENTE VÁLIDO

Próxima convocatoria: junio 2012
Matrícula (en la Academia Británica): del 26 al 30 de marzo

Examen escrito: viernes 1 junio
Examen oral: jueves 31 mayo

Tasa de examen: 98.00€

http://cordoba.acabri.com/titulos-oficiales/ingles- cambridge/convocatorias/convocatoria-de-junio-2012



¡ÁNIMO!

¡A acreditarse lo antes posible!


