
 

Estimados estudiantes: 

Hemos considerado  conveniente enviar un mensaje a todos para informarles de que, a partir 
de ahora, en todas las convocatorias de movilidad internacional de la UAM será necesario 
acreditar el conocimiento del idioma en el que se imparten las clases en las universidades de 
destino, mediante la presentación de un certificado oficial.  

En el futuro no se convocarán pruebas de idiomas para la participación en estos programas de 
movilidad internacional, y será OBLIGATORIO que el estudiante presente un certificado oficial 
que acredite el nivel de idioma.  

 Es importante señalar que el certificado tendrá que ser presentado, junto con la demás 
documentación solicitada, en el momento de presentación de las solicitudes y no 
posteriormente.  

Dado que la mayor parte de las convocatorias de movilidad internacional -Erasmus, UAM-
Santander, Convenios, etc- suelen publicarse entre los meses de Octubre y Noviembre, es 
conveniente que los estudiantes vayan preparándose para la realización de las pruebas 
correspondientes con tiempo suficiente, y que realicen los trámites necesarios para llevarlas 
a cabo.  

Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, la obtención de estos certificados oficiales 
demora un tiempo, tanto para  la solicitud de participación en las pruebas correspondientes, 
como para que, una vez realizado el examen, reciban  la certificación original.  

Si la universidad de destino solicita un nivel específico, éste será el nivel requerido en la 
convocatoria correspondiente. Si la universidad de destino no especificara un nivel 
determinado, el nivel requerido será el que se fije en la convocatoria correspondiente.  

El nivel de conocimiento de idiomas que se va a requerir en las próximas convocatorias será el 
siguiente: 

INGLÉS: B2 

FRANCÉS: B2 

ALEMÁN: B1 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Adjuntamos a este mensaje una TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS que ya ha 
sido aprobada por la UAM a efectos de reconocimiento de créditos oficiales, y que será la que 
se use también a efectos de participar en un programa de movilidad internacional de la 
UAM. 

  


