El certificado UNIcert®
…es un diploma que acredita, más allá de las fronteras de Alemania y de manera estandarizada y regulada, la
competencia en lenguas extranjeras de los futuros titulados universitarios. El certificado UNIcert® se puede obtener
en universidades y escuelas superiores como cualificación adicional.
La Asociación Alemama de Centros de Lenguas, AKS (Arbeitskreis der Sprachzentren) es, desde hace 25 años,
la entidad responsable del sello de calidad UNIcert®, basado en los acuerdos marco de las principales
universidades alemanas y sometido al seguimiento del comité técnico de UNIcert®, la Comisión de UNIcert®.
La formación lingüística de UNIcert® certifica el conocimiento en lenguas extranjeras, desde el nivel UNIcert®
Basis/UNIcert® I hasta el nivel UNIcert® IV. Estos cinco niveles de UNIcert® ajustan los niveles A2 a C2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) a un contexto académico y posibilitan de este modo una
evaluación cualificada de las competencias lingüísticas de los estudiantes universitarios.
Las fortalezas de UNIcert® se encuentran en su flexibilidad y en la posibilidad de adaptarse a las necesidades de
las instituciones universitarias y de cada grupo objetivo. El principio de voluntariedad permite que los alumnos
puedan decidirse de manera consciente por la formación lingüística de UNIcert® como cualificación adicional.
Dentro del marco de directrices generales de UNIcert®, cada centro universitario organiza de manera
independiente su oferta de certificación y desarrolla, de acuerdo a las propias necesidades, los contenidos
formativos y los exámenes finales. Los exámenes se realizan en las propias universidades y estas expiden el
certificado correspondiente.
El atractivo de UNIcert® se encuentra sobre todo en los siguientes puntos:
 Transparencia y equiparación internacional. El certificado UNIcert® explica, en varias lenguas, las
competencias lingüísticas que posee el titular y, debido a su correspondencia con los niveles del MCER,
puede ser usado internacionalmente.
 Formación lingüística de alto nivel. El proceso de apredizaje de lenguas va estrechamente ligado a las
competencias evaluadas en el examen y permite, además, una rápida progresión.
 Integración en los cursos de lengua del plan de estudios del estudiante. Debido a un enfoque
orientado a la acción y por competencias, el estudiante adquiere y usa las competencias lingüísticas y
profesionales relevantes en la lengua meta.
 Relevancia académica y profesional. La enseñanza de lengua con fines específicos está orientada a
la adquisición de competencias.
Garantía de calidad de UNIcert®
La calidad de la formación lingüística y de los certificados está garantizada por los miembros de la Comisión de
UNIcert® y queda asegurada por las siguientes medidas:
 Reacreditación periódica de las instituciones.
 Cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en los documentos de referencia (p. ej., directrices
generales, Code of Practice).
 Apoyo a las instituciones por parte de la Comisión de UNIcert®.
 Intercambio entre las distintas instituciones miembros de UNIcert®.
 Compromiso de todos los miembros para colaborar en el concepto de UNIcert®.
¿Por qué UNIcert®?
 Ventajas del certificado UNIcert® para las instituciones:
- Información detallada y en varias lenguas sobre los ámbitos de competencia.
- Comparabilidad con otros certificados de idiomas extranjeros.
- Los universitarios están a la altura de las demandas de los estudios académicos en un contexto
internacional.
 Ventajas del certificado UNIcert® para los estudiantes:
- Preparación para realizar estudios universitarios en la lengua meta.
- Preparación para trabajar en contextos internacionales y multilingües.
- Uso de la lengua meta tanto en contextos interculturales como en contextos socioculturales.

