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NIVELES DE ALCANCE Y CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS 

La Ley 12/2009, de 10 de Julio, de educación (DOGC Núm. 5422-16.07.2009), 
determina en el  artículo 11 del título II que el catalán, como lengua propia de 
Catalunya, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje 
del sistema educativo. 

Así mismo, la quinta competencia transversal de las enseñanzas artísticas superiores, 
especifica que los titulados y tituladas al finalizar sus estudios de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales han de comprender y utilizar, al menos, una lengua 
extranjera en el ámbito de su  desarrollo profesional [Real Decreto 635/2010, del 14 de 
mayo (BOE núm. 137-5.06.201), por el cual se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores del Grado de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales]. 

A causa de, las opciones de movilidad y de inserción laboral en el extranjero, la 
ESCRBCC proporciona al alumnado complementos a la formación en lenguas 
extranjeras, para que sea capaz de comprender y utilizar, al menos, una lengua 
extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. 

La escuela proporciona los siguientes mecanismos a nivel docente: 

- Facilitar estancias en universidades extranjeras donde la lengua de trabajo sea 
una tercera lengua (Programa de movilidad Erasmus Estudios). 

- Facilitar  la realización de prácticas externas en una entidad donde la lengua de 
trabajo habitual sea una tercera lengua (Programa de movilidad Erasmus 
Prácticas). 

Además los estudiantes pueden alcanzar la competencia lingüística completa por otros 
medios. 

Se recomienda que el nivel de competencia lingüística sea como mínimo, el 
equivalente al nivel B1 del Marco Europeo Común de referencia para las Lenguas 
(MERC)1 del Comité de Educación de Consejo de Europa, que corresponde a un nivel 
de usuario independiente con una lengua extranjera. 

El estudiante que no ha cursado prácticas en el extranjero o intercambios, ha de 
presentar un certificado expedido por centros oficiales o de reconocido prestigio, que 
indique específicamente el nivel de competencia lingüística alcanzada correspondiente 
al Marco Europeo Común de Referencia. 

Los niveles del MERC se han convertido en la referencia del dominio en lenguas y 
también en convocatorias y concursos de instituciones públicas y privadas. La 
normativa  de homologación de  títulos y estudios  se sistemas  educativos  extranjeros 

 

1
Recommendation CM/Rec(2008) of the Committee of Minister to member states on the use the Council of Europe’s 

Common European Framework of reference for Languages (CEFR) and the promotion of plurilingualism. (Adopted by 
the Committee of Ministers on 2 July 2008 at the 1013st meeting of the Minister’s Deputies) Common European 
Framework of references for Languages: Learning, teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001. 



2 
 

del estado y de Catalunya sólo prevé la homologación y convalidación de títulos o 
cursos a estudios con validez oficial en el sistema educativo del país al cual 
corresponden. 

 

Las propias instituciones que han emitido los certificados son las responsables de: 

 Justificar la calidad del proceso seguido para poder emitirlos. 

 Asegurar su veracidad. 

 Tener a disposición del público la documentación que lo justifique. 

 Hacer constar el nivel correspondiente al marco europeo común de referencia 
(A1, A2, B1, B2, C1). 

 


