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Política Lingüística. 

La quinta competencia transversal de las Enseñanzas Artísticas Superiores, especifica 

que los titulados, la finalizar sus estudios, han de entender y usar, al menos, una 

lengua extranjera (RD 635/2010- BOE 137-5.06.2010). 

Es muy importante tener conocimientos de la lengua del país de acogida, tanto si las 

clases se imparten en este idioma, como si se imparten en inglés. Hay que tener 

presente que uno de los objetivos de Erasmus+ es el aprendizaje de la cultura del país 

y de su idioma, abriendo de esta forma campos profesionales nuevos. 

Se recomienda que el nivel de competencia lingüística sea, al menos, equivalente al 

Nivel B1 del Mercado Común de Referencia para las lenguas (MERC), del Comité de 

Educación del Consejo de Europa (equivalente al nivel de usuario independiente) (ver 

.pdf). 

Por eso se pone a disposición de los alumnos unas tablas de equivalencias de 

titulaciones.  

Entre los objetivos, el nuevo programa Erasmus+ pretende reforzar las competencias 

lingüísticas de los estudiantes. Por esta razón, ha previsto una serie de medidas como 

son los cursos en línea de idiomas para los estudiantes o la realización de una prueba 

de evaluación no vinculante antes y después de la estancia Erasmus+. 

Los alumnos que quieran participar en el intercambio Erasmus+ han de presentar un 

certificado donde se acredite un conocimiento básico de la lengua del país de acogida. 

Algunas Universidades e Instituciones de Educación Superior, ofrecen a los 

estudiantes extranjeros cursos de idiomas gratuitos o de bajo coste económico, con la 

finalidad de mejorar las competencias lingüísticas. Normalmente se ofrecen justo antes 

de comenzar la estancia Erasmus+ y la inscripción se realiza rellenando un formulario. 

También se ofrecen cursos  durante la estancia, que pueden ser reconocidos como 

créditos optativos. 

Se recomienda la inscripción a los cursos de idiomas organizados por la EOI (Escola 

Oficial d’Idiomes). https://www.eoibd.cat/es/ 

También hay la opción de los cursos del EILC (Erasmus intensive Language 

Courses). 

Estos cursos permiten a los estudiantes Erasmus+ desenvolverse socialmente y 

académicamente en los países de acogida con lengua minoritaria antes del inicio de 

su estancia, dándoles la posibilidad de estudiar el Idioma del país de acogida. 

 

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/NIVELES-DE-ALCANCE-Y-CERTIFICACI%C3%93N-DE-IDIOMAS-1.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/NIVELES-DE-ALCANCE-Y-CERTIFICACI%C3%93N-DE-IDIOMAS-1.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/Nivel-de-acreditaci%C3%B3n-de-competencias-ling%C3%BC%C3%ADsticas-en-lenguas-extranjeras.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/Nivel-de-acreditaci%C3%B3n-de-competencias-ling%C3%BC%C3%ADsticas-en-lenguas-extranjeras.pdf
https://www.eoibd.cat/es/
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 Hay cursos en todos los idiomas, menos en las lenguas mayoritarias (inglés, 

francés o alemán). 

 Cada curso consta de un mínimo de 60 horas de docencia (con la posibilidad 

de ser reconocidas) y tiene dos niveles: iniciación e intermedio. 

 La duración media es de 4-6 semanas, pero puede variar según el país o el 

nivel de conocimiento del idioma de estudiante. 

 Los estudiantes seleccionados para participar no han de pagar matrícula. 

 La Comisión Europea, a través de la Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE), puede conceder una ayuda 

suplementaria al estudiante una vez certificada la realización del curso. 

 

 

 

 

 

 


