
 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ARTÍCULO 2 (ACREDITACIÓN INTERNA) DE LA NORMATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA ACREDITACIÓN INTERNA DE COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS EN VALENCIANO Y LENGUAS EXTRANJERAS APROBADA POR EL CONSEJO 
DE GOBIERNO Y PUBLICADO EN EL BOUA EL 27 DE MARZO DE 2015. 
 
Donde dice:  
 
Se puede obtener acreditación interna en el ámbito de la UA: 
 
2.1 de valenciano y de lengua extranjera, cursando y superando las asignaturas indicadas en el anexo I. 
2.2 de lengua extranjera, cursando y superando asignaturas que tengan como lengua vehicular un 
mismo idioma no oficial en el estado español. Si son de una titulación de la Universidad de Alicante 
tienen que haber sido aprobadas per a este fin; si son de una universidad extranjera, los créditos tienen 
que estar reconocidos en la titulación de la UA. 

a. Doce créditos: nivel B1 
b. Veinticuatro créditos: nivel B2 

2.3 de valenciano o de lengua extranjera, presentando un certificado de una institución u organismo de 
los que aparecen recogidos en el anexo II. 
 

Debe decir:  

Se puede obtener acreditación interna en el ámbito de la UA: 
 
2.1 de valenciano y de lengua extranjera, cursando y superando las asignaturas indicadas en el anexo I. 
2.2 de lengua extranjera, cursando y superando asignaturas que tengan como lengua vehicular un 
mismo idioma no oficial en el estado español. Si son de una titulación de la Universidad de Alicante 
tienen que haber sido aprobadas per a este fin; si son de una universidad extranjera, los créditos tienen 
que estar reconocidos en la titulación de la UA. 

a. Doce créditos: nivel B1 
b. Veinticuatro créditos: nivel B2 

Las vías recogidas en los puntos 2.1 y 2.2 acreditan para la evaluación del trabajo final de grado y el 
acceso a programas de movilidad. 
2.3 de valenciano o de lengua extranjera, presentando un certificado de una institución u organismo de 
los que aparecen recogidos en el anexo II. 

 

 

 

 


