ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMA EN LOS GRADOS DE LA UNED

GRADO

NIVEL DE IDIOMA

Geografía e Historia

Inglés B1 y A1 para
alemán, italiano y francés

Ciencias Ambientales

Inglés B1

Matemáticas

Inglés B1

Química

Inglés B1

OBSERVACIONES/ACLARACIONES

En caso de no tener el nivel exigido el estudiante puede cursar la asignatura optativa de cuarto curso, 2º
semestre, "Inglés científico"
En algunas asignaturas, parte de la bibliografía bien obligatoria, bien complementaria, estará en inglés. Además
se oferta la asignatura optativa “Reading on Physics” impartida en inglés. Y por último, en la memoria del TFG
deberá incluirse un resumen en inglés del trabajo realizado.

Física

Se recomienda un nivel mínimo de inglés equivalente al A2(+) del MCERL, ya que podría incluirse material
didáctico recomendado y evaluable en este idioma.

Psicología
Economía

Inglés A2

Administración y Dirección de Empresas

Inglés A2

Turismo

Inglés B2 (+)

A lo largo de los estudios del Grado de Turismo existen 4 asignaturas (1 FB y 3 OB) que están dedicadas a
impulsar el perfeccionamiento y la intensificación del idioma inglés. Al finalizar el Grado, los estudiantes deberán
haber superado al menos el nivel B2+ de inglés. Además, en el actual plan del Grado de Turismo hay 2
asignaturas para estudiar segundas lenguas extranjeras (distintas del inglés), que son obligatorias (en ningún
caso optativas): "Segunda Lengua I" (en tercer curso) y "Segunda Lengua II" (en cuarto curso).

Ingeniería en Tecnologías Industriales

Inglés B1

Aquellos alumnos que no tengan previamente el nivel mínimo exigido, o no obtengan la acreditación/diploma del
mismo, podrán cursar la asignatura "Inglés Instrumental II" del Grado en Estudios Ingleses. Se deberá realizar la
prueba oral y la prueba escrita.

Ingeniería Eléctrica

Inglés B1

Aquellos alumnos que no tengan previamente el nivel mínimo exigido, o no obtengan la acreditación/diploma del
mismo, podrán cursar la asignatura "Inglés Instrumental II" del Grado en Estudios Ingleses. Se deberá realizar la
prueba oral y la prueba escrita.

Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

Inglés B1

Aquellos alumnos que no tengan previamente el nivel mínimo exigido, o no obtengan la acreditación/diploma del
mismo, podrán cursar la asignatura "Inglés Instrumental II" del Grado en Estudios Ingleses. Se deberá realizar la
prueba oral y la prueba escrita.

Ingeniería Mecánica

Inglés B1

Aquellos alumnos que no tengan previamente el nivel mínimo exigido, o no obtengan la acreditación/diploma del
mismo, podrán cursar la asignatura "Inglés Instrumental II" del Grado en Estudios Ingleses. Se deberá realizar la
prueba oral y la prueba escrita.

Ingeniería Informática

Inglés B1

Ingeniería en Tecnologías de la
Información

Inglés B1

