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Homologación de Idioma Moderno 

Observaciones Generales 

1. De conformidad a la normativa académica del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), la obtención del título civil de Grado exige el conocimiento de una lengua 
moderna distinta de la lengua materna. Para estudios en lengua española los idiomas 
admitidos para el cumplimiento de requisito son alemán, francés, inglés e italiano 

2. A efectos de la titulación otorgada por DOMUNI, ha de tenerse en cuenta que la 
aportación del certificado de idioma moderno sólo es requisito para la obtención del 
reconocimiento civil del Grado en Ciencias Religiosas por el Estado Español. En 
cambio, NO es necesario para la mera obtención de título eclesiástico en Ciencias 
Religiosas otorgado por la Pontificia Universidad Santo Tomás - Angelicum. En 
consecuencia, quien no desee obtener el reconocimiento civil del Estado Español, no 
precisa verificar el requisito de idioma moderno. 

3. DOMUNI no realiza exámenes de nivel de idioma, ni cursos de idioma, por lo que la 
acreditación ha de ser externa.  

4. El nivel mínimo exigido por el EEES es B1, y puede probarse con documento que 
acredite la equivalencia de ese nivel en uno de los cuatro idiomas. A tal efecto, a título 
orientativo, ofrecemos la siguiente Tabla básica de Equivalencias (se admitirán otras 
certificaciones no incluidas en la tabla. Consultar al respecto.) 

 

Tabla de Equivalencias para el nivel B1 

 
Centro Certificado 

Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) 

Alemán Nivel Intermedio B1 
Francés Nivel Intermedio B1 
Inglés Nivel Intermedio B1 
Italiano Nivel Intermedio B1 

Instituciones 
Lingüísticas 
Oficiales 

Alemán Goethe-Institut Das Goethe - Zertifikat Deutsch B1 
Francés Alliance Française Varias certificaciones 
Inglés British Council IELTS a partir de 3,5 puntos 
 TOEIC TOEIC a partir de  550 puntos 

 TOEFL  CBT a partir de 137 puntos 
 IBT a partir de 57 puntos 
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 PBT a partir de 310 puntos  

Italiano Progetto Lingua 
Italiana Dante 
Alighieri (PLIDA) 

Certificazione di Competencia in Lingua 
Italiana (B1) 

Universidades Españolas  Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Filología en el idioma correspondiente. 

 Estar en posesión de la titulación universitaria en la que 
se haya cursado un mínimo de 18 créditos en el idioma, o 
que, conforme a la guía docente demuestre un nivel al 
menos B1. 

 Estar en posesión de una titulación universitaria de Grado 
para cuya obtención se haya verificado el cumplimiento 
del requisito de idioma correspondiente. 

 Certificación que acredite haber cursado en una 
universidad un curso de idioma válido para el 
cumplimiento del requisito de idioma. 

Universidades no 
españolas 

 Haber cursado y superado un mínimo de 18 créditos en 
cursos en alemán/francés/inglés/italiano en universidades 
europeas en el marco de programas oficiales de 
movilidad de estudiantes como parte de una titulación 
española. 

 En otros casos, consúltese. 
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