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UGR's Language Policy.

Acreditación y formación
TABLA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Ayudas para Capacitación Lingüística
I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE CHINA Y LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES.
Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong (República Popular China). 7-8 de diciembre de 2018
Examen de ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA B1 de Árabe
Gratuidad de los exámenes de acreditación lingüística
Tercera convocatoria del examen HELA (Higher Education Lecturing Accreditation), de la Universidad de Vigo, para profesorado de la UGR
que imparte docencia en lengua inglesa
Convocatoria de becas para el fomento de la adquisición y acreditación de la competencia lingüística B1 de la Junta de Andalucía
Notas informativas acreditación lingüística
Examen de ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA B1/B2 de Español eLADE

Recursos lingüísticos online
Inglés
Francés
Italiano
Alemán
Español

Docencia en otras lenguas
Próximamente disponible

Centros de Lenguas
Centro de Lenguas Modernas
Centros de Lengua Española
Instituto Confucio
Cátedra al-Babtain
Centro ruso Russkiy Mir

UGR Term
http://ugrterm.ugr.es/
¿Qué es el UGR Term?

Política Lingüística de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas)
Documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español
Linguistic Policy for the Internationalisation of the Spanish University System: A framework document

La Declaración de Salzburgo para un mundo multilingüe
En un mundo interconectado, la habilidad de hablar múltiples lenguas y comunicarse a través de barreras lingüísticas, es una destreza crucial. La
competencia en otras lenguas es una nueva clase de alfabetización global e incluso el conocimiento parcial de más de una lengua es beneficioso para
la sociedad y el individuo. Es por ello que el aprendizaje de lenguas necesita expandirse para todos, jóvenes y adultos.
Sin embargo, a millones de personas en el mundo se les impide su derecho inalienable a mantener, disfrutar y desarrollar sus lenguas de identidad y
comunidad. Esta injusticia necesita corregirse a través de políticas lingüísticas que apoyen a individuos y sociedades multilingües.

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/index
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Los participantes en la sesión Lanzadera de Talento: Aprendizaje de lenguas e integración en un mundo globalizado (12 al 17 de diciembre de 2017:
salzburg global.org/go/586) demandamos políticas que valoren y sostengan el multilingüismo y los derechos lingüísticos.
Existen versiones de la Declaración de Salzburgo en alrededor de 50 lenguas:
Declaración completa en varios idiomas
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