
La acreditación B1 de Lengua Extranjera 
para el Acceso a la Universidad
Necesidad de crear una normativa más adecuada
La exigencia de acreditación del nivel B1 de conocimiento de una lengua extranjera para la expedición 
del título de grado en las universidades que conforman el sistema universitario andaluz, es un requisito 
establecido por un acuerdo entre las universidades andaluzas, que si bien cuenta con un importante 
respaldo dentro de la comunidad universitaria -al que se adhiere esta Institución-, también es objeto 
de cuestionamiento por algunas personas desde diversas perspectivas.

Así, hay quienes consideran que esta exigencia no cuenta con el necesario amparo legal, ya que 
entienden que debería venir amparada por una norma con rango suficiente y estar incluida en los 
correspondientes planes de estudio. A estos efectos, aducen el contenido de la Sentencia del TSJG de 
21 de marzo de 2018, que declaró inaplicable la exigencia de la acreditación del B1 en lengua extranjera 
dispuesta por la Universidad de Santiago de Compostela por no estar incluida dicha exigencia en el 
correspondiente plan de estudios.

Por contra, se aduce en Andalucía la Sentencia del TSJA que el 16 de junio de 2016 que declaró válido el 
requisito de exigir la acreditación del B1 en lengua 
extranjera para la obtención del título de Grado, 
por entender que dicho requisito “se incluyó en 
el plan de estudios de un estudio de grado, fue 
verificado por el Consejo de Universidades y 
autorizado por la Comunidad Autónoma”.

Particularmente discutido por diversos 
colectivos es el hecho de que la exigencia de 
unos determinados conocimientos -en este caso 
de una lengua extranjera- no lleve aparejada 
la inclusión de la docencia correspondiente a 
dichos conocimientos dentro de los distintos 
planes de estudio, con asignación de los créditos 
correspondientes y aprobación del oportuno 
sistema de evaluación.

Enlace capítulo 1. Materia 4
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·04 MEJORAR LAS NORMAS·

Y unido a este planteamiento se encuentra aquel que cuestiona el coste de los estudios de lenguas 
extranjeras y su no inclusión dentro de las normas que regulan los precios públicos por estudios 
universitarios, lo que supondría extender a los mismos las exenciones y bonificaciones aplicables a 
estos precios públicos.

Precisamente el cuestionamiento del coste para las personas con menor capacidad económica es el 
que llevó a la Junta de Andalucía a aprobar la concesión de becas para financiar estos estudios a las 
personas con mayor necesidad económica.

Pero el debate acerca de este requisito no se agota en cuestiones procedimentales, reglamentarias o 
económicas, sino que alcanza también a la determinación de cuáles deben ser las lenguas extranjeras 
cuya acreditación se considera aceptable para entender cumplido el requisito, considerando algunos 
discriminatorio que algunas lenguas extranjeras estén aceptadas mientras otras, especialmente las 
minoritarias, son rechazadas.

Un debate al que se suman aquellos que demandan que, además de las lenguas extranjeras 
tradicionales, sean reconocidas también otras como el esperanto o la lengua de signos.

Ampliándose la controversia en relación al sistema de acreditación del nivel de lenguas, ya que 
no todas las certificaciones son aceptadas, sino solo aquellas específicamente reconocidas en el 
acuerdo adoptado por las universidades andaluzas, lo que deja fuera las acreditaciones expedidas 
por diversos organismos públicos y privados, que en ocasiones han mostrado su disconformidad con 
esta medida.

A este respecto, cabe reseñar también el debate suscitado en relación a aquellas titulaciones de 
grado que incluyen en sus planes de estudio asignaturas en lengua extranjera o, incluso, tienen como 
objeto la formación en el conocimiento de determinadas lenguas extranjeras -filología, traducción e 
interpretación-, planteándose si tiene sentido que a estas personas, además de superar los estudios 
de grado para lo que necesariamente han tenido que acreditar el dominio de estas lenguas, se les 
exija aportar un certificado acreditando dichos conocimientos.

Como puede verse, las cuestiones y controversias que se suscitan en relación a la exigencia de 
acreditación de un determinado nivel de conocimiento de una lengua extrajera para la obtención de 
una titulación universitaria son lo suficientemente relevantes como para demandar la aprobación 
de algún tipo de norma que, no solo dote de seguridad jurídica a esta exigencia, sino que, además, 
sistematice y clarifique las diferentes cuestiones actualmente planteadas en el orden procedimental, 
económico o regulatorio.
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