Depa
artamento de Lingüística Ap
plicada
nología
a la Cienccia y a la Tecn

SISTEMA DE
D ACREDITACIÓN D
DE NIVEL B2 DE LEN
NGUA ING
GLESA (SA
AI)
Como
o bien sabéis to
odos los estudiiantes de los n uevos grados de
d la Universid
dad Politécnica de Madrid deb
béis
acreditar un nivel B2
2 de lengua ing
glesa. Para este
e fin, el Consejjo de Gobierno
o de la UPM hab
bilitó dos
proced
dimientos: (1) mediante certificado de agen
ncia acreditado
ora externa o (2)
( mediante p
prueba interna que se
realiza
ará en la UPM.. En ambos cas
sos deberás prroceder como te
t indicamos más
m adelante. S
Sé previsor, y no
n
espere
es al último mo
omento para cu
umplir con el rrequisito.
1. Ac
creditación externa
Si disp
pones de un ce
ertificado de un
na agencia certtificadora recon
nocida podrás presentar en ccualquier momento
una co
opia cotejada de
d dicho certific
cado en la Seccretaría del Cen
ntro junto con la solicitud de reconocimiento de la
acreditación.
2. Ac
creditación interna
Si no ttienes certificado reconocido deberás optarr por la acredittación interna. En este caso ttienes que insc
cribirte
en el p
proceso de acrreditación interrna y realizar u
una prueba que
e se convocará una vez finalizzado el periodo
o de
inscrip
pción.
El Sistema de Acre
editación Inte
erna (SAI) tie
ene las siguie
entes caracter
rísticas:



La organiza
ación y convoc
catoria de la insscripción depende del Deparrtamento de Lin
ngüística Aplicada a
la Ciencia
a y a la Tecnolo
ogía (DLACT)



Matriculación del alumnado:
1ª Matríc
cula gratuita. (La
( convocatorria “cuenta” desde el momentto de la preinsccripción)
2ª matríc
cula 40.00 euro
os, y a partir d e la 3ª matrícu
ula 55.00 euros. Se generará
á una carta de pago
en pdf.



Importante
e: No contabiliz
zarán las convo
ocatorias previas del antiguo sistema de accreditación inte
erna,
es decir, el contador se pone a cero co
stema de acred
ditación interna
a (SAI).
on el nuevo sis

El pro
ocedimiento para
p
inscribirse en la acred
ditación inter
rna es el siguiente:
1. Entra en Politécnica Virtual >El inglés en la UPM para alumnos de Gra
ado>Acceso pa ra Acreditación
n B2.
2. Haz click en Acreditación in
nterna. (El pla
azo de preinsc
cripción comienza el 5 de o
octubre a las
s 9:00
horas
s y finaliza el 8 de noviemb
bre a las 23:5
59 horas).
3. Recibirás un correo de conffirmación en tu
u cuenta xxx@alumnos.upm.es. La recepció
ón de este corrreo
confirm
ma que te has inscrito correc
ctamente.
4. La prueba tendrá lugar el jueves
j
3 de d iciembre de 2015.
2
El lugar y hora de la p
prueba será
publica
ado en los tablones de anunc
cios del Dpto. d
de Lingüística Aplicada
A
y Jefa
atura de Estudiios de tu centro.
Ademá
ás recibirás un correo electró
ónico con esos mismos detalles.
5. Acude el día,, a la hora y al lugar al que sse te convocará, debidamente identificado ccon DNI o Pasa
aporte
y Carn
net de alumno de la UPM para
a realizar la prrueba; además
s de traer goma
a de borrar y ssacapuntas.
6. Tras la prueb
ba, en un plazo
o de quince día
as, se publicará
án en los tablones de anuncio
os del Dpto. de
e
Lingüíística Aplicada de tu centro lo
os resultados p
provisionales en
e la forma de APTO o NO AP
PTO y se dará
inform
mación del nivel del marco europeo alcanzad
do en cada de
estreza (Listeniing and Readin
ng) así como el
resulta
ado ponderado
o final (nivel A1
1, A2, B1, B2, C1, C2).
7. Resueltas las
s incidencias se
e emitirán las A
Actas de reconocimiento deffinitivas que see enviarán a las
s
Secrettarías de cada uno de los cen
ntros de la UPM
M para que surttan los efectos oportunos.
Recu
uerda que NO
O podrás pres
sentarte a la p
prueba si no estás
e
inscrito
o correctamen
nte. El correo
electró
ónico que recib
bes tras inscrib
birte es el justifficante de que te has inscrito
o correctamentte. Todas las
comun
nicaciones se dirigirán
d
a tu co
orreo electrónicco institucional xxx@alumnos.upm.es.
CARAC
CTERÍSTICAS DE
D LA PRUEBA INTERNA: TES
ST TOEIC, DURACIÓN TOTAL APROXIMADA
A 2 HORAS Y 30
3
MINUT
TOS Duration Section I: Que
estionnaire (30
0 minutes) Ans
swer Biographical questions ((Rellenar la hojja de
respue
estas con los datos
d
personale
es). Duration S
Section II: Lis
stening Compre
ehension (45 m
minutes ). The
Listeniing section tes
sts how well tes
st takers underrstand spoken English. It con
nsists of four p
parts and conta
ains
100 qu
uestions. Durration Section III: Reading C
Comprehension
n (75 minutes)
) . The Reading
g section tests how
well te
est takers unde
erstand written
n English. Test takers read materials
m
and an
nswer question
ns at their own pace.
Passag
ges represent real-world
r
worrkplace commu
unications. Tottal time: 2½ hours.
h
Correo
o electrónico para cualquier consulta:
c
acred
ditacionb2.ingle
es@upm.es
NOTA: Además de la
as asignaturas ofertadas por el Departamen
nto LACT en los Grados, exissten cursos inte
ensivos
organiizados por PRO
OLINTER UPM para
p
preparar lla prueba de ac
creditación inte
erna del B2.
Para m
más informació
ón sobre la acreditación del B2 de inglés visite
v
el siguiente enlace y cconsulte sus pá
áginas:
http:///www.etsist.up
pm.es/departamentos/LING/a
acreditacion-b2-en-lengua-in
nglesa.
Madrid, a 1 de octubre
e de 2015

