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I. Vigencia y ámbito de aplicación
El Diploma in English Professional Communication (en adelante DEPC) es un título propio obligatorio de la Universidad para todos los estudiantes de
grados presenciales de la Universidad Nebrija.
El presente documento tendrá vigencia desde el curso 2019/2020 y hasta la siguiente modificación o revisión.
Se regirán por este procedimiento todos los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2019/2020. Los estudiantes que iniciaron sus estudios en cursos
académicos anteriores al 2019/2020, seguirán el procedimiento implantado en su fecha de ingreso.

2. Objetivo del Diploma in English Professional Communication (DEPC)
El objetivo de este diploma es que todos los estudiantes de grado presencial de la Universidad Nebrija obtengan, al egresar, un nivel C1 de inglés.
Por lo tanto, es objetivo fundamental que consoliden sus conocimientos en lengua inglesa y que puedan hacer frente a una futura carrera internacional
en esta lengua, en un mundo globalizado y dominado por las relaciones profesionales que utilizan el inglés como idioma de comunicación.
Los casos en los que los estudiantes estarán exentos de cursar el DEPC son:
• Estudiantes de nuevo ingreso que aporten junto con la documentación de admisión a la Universidad un título/certificado de idioma inglés que
acredite el nivel C1.
• Estudiantes que, una vez matriculados en la Universidad e iniciado su itinerario de DEPC, presenten un título/certificado de idioma inglés que
acredite el nivel C1
Los títulos/certificados/documentación acreditativos del nivel de idioma presentados por el estudiante, deben ser validados por el Instituto de Lenguas
Modernas. Se establecerá un plazo de presentación de documentación para aquellos estudiantes que tengan pendiente su aportación.
Cada nivel de inglés integra de manera progresiva contenidos prácticos para la adquisición de las correspondientes competencias lingüísticas y comunicativas, utilizando para ello una metodología basada en proyectos.
En los dos últimos semestres, se preparará a los estudiantes para dominar las estrategias de cara a la superación del examen de nivel C1. Todos los
estudiantes de grado deberán presentarse a dicho examen y, en caso de que lo superen, recibirán el título acreditativo de nivel C1.
Las calificaciones del DEPC no constarán en el expediente académico ni en el SET, por ser un título propio. En cambio, la Universidad ofrecerá la expedición de un título físico a los estudiantes con la información relevante.

3. Prueba de Posicionamiento del DEPC
Es obligatorio que los estudiantes de los grados presenciales realicen una prueba de posicionamiento de inglés, independientemente de estar en posesión de algún título que acredite nivel o sean nativos en lengua inglesa, en cuyo caso, se hará posterior revisión de nivel individualizada, mediante la
validación de la documentación acreditativa aportada.
Dicha prueba la crea el Instituto de Lenguas Modernas y debe realizarse presencialmente con vigilancia. Tiene una duración de 1h. 15min. y consta de
preguntas sobre Use of English tipo test, así como de comprensión lectora y auditiva. El resultado de dicha prueba es un posicionamiento en un nivel
determinado y equivaldrá a la asignatura/nivel de inglés en la que debe matricularse el estudiante, y, por lo tanto, en la que debe comenzar su itinerario.
Una vez transferidos los resultados de la prueba, la matriculación de los estudiantes se realizará por los cauces habituales de la ATM.

4. Organización académica del DEPC
Es requisito indispensable para la obtención del título de Grado la superación de todas las asignaturas que al estudiante le resten por cursar del DEPC,
en función del nivel indicado por la prueba de posicionamiento.
Los estudiantes que, en función de su itinerario, no aprueben una asignatura determinada del diploma deberán matricularse de la misma en el siguiente
curso académico y semestre correspondientes. Asimismo, deberán avanzar con el itinerario que les corresponda simultáneamente.
En ciertos casos, el Instituto de Lenguas Modernas, valorará la no matriculación del estudiante en más de cuatro asignaturas por curso.
Los itinerarios indicados a continuación se aplican a todos los grados presenciales.
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Prueba de posicionamiento: Se matricula en B1
1er semestre

2o semestre

1er curso

Professional English B1

Professional English B1+

2 curso

Professional English B2

Professional English B2+

3er curso - SIN ESTANCIA ERASMUS

Professional English C1

Professional English C1+

3er curso - CON ESTANCIA ERASMUS en 3er curso

Nada

Nada

4o curso - CON ESTANCIA ERASMUS en 3er curso

Professional English C1

Professional English C1+

4 curso - SIN ESTANCIA ERASMUS en 3 curso

Preparación de examen C1 (A)

Preparación de examen C1 (B)

4 curso - CON ESTANCIA ERASMUS en 4 curso

Nada

Nada

1er semestre

2o semestre

1er curso

Professional English B2

Professional English B2+

2o curso

Professional English C1

Professional English C1+

Preparación de examen C1 (A)

Preparación de examen C1 (B)

3 curso - CON ESTANCIA ERASMUS en 3 curso

Nada

Nada

4 curso - CON ESTANCIA ERASMUS en 3 curso

Preparación de examen C1 (A)

Preparación de examen C1 (B)

1er semestre

2o semestre

1er curso

Professional English C1

Professional English C1+

2o curso

Preparación de examen C1 (A)

Preparación de examen C1 (B)

o

o

er

o

o

Prueba de posicionamiento: Se matricula en B2

3 curso - SIN ESTANCIA ERASMUS
er

er

er

o

er

Prueba de posicionamiento: Se matricula en C1

Prueba de posicionamiento: Se matricula en Preparación a examen C1
1er curso

1er semestre

2o semestre

Preparación de examen C1 (A)

Preparación de examen C1 (B)

Una vez superadas todas las asignaturas que figuran en los cuadros anteriormente indicados, los estudiantes se presentarán a un examen de nivel de C1.
En el caso del Grado en Lenguas Modernas:
a.	Los estudiantes del itinerario en inglés quedan exentos de realizar el Diploma in English Professional Communication. Sin embargo, si al comenzar el 3º curso no hubieran acreditado un nivel C1 en lengua inglesa, sí deberán cursar el itinerario correspondiente de dicho diploma.
b. L
 os estudiantes del itinerario en español cuya Lengua 1 no sea inglés, deberán cursar desde el inicio de su grado este diploma.

Asignaturas Llave
Las asignaturas Professional English B2 y Professional English B2+ serán asignaturas llave, es decir, los estudiantes deberán haberlas superado para
poder matricularse de Professional English C1 y C1+. Igualmente llave serán las asignaturas Professional English C1 y Professional English C1+, sin las
cuales los estudiantes no podrán matricularse en Preparación a Examen A y B.
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