EL PREMIO DE FOMENTO DEL MULTILINGÜISMO
EN LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Desde el 2007 la Universidad Pompeu Fabra (UPF) promueve la diversidad de las lenguas a
través del Plan de Acción por el Multilingüismo (PAM), un conjunto de acciones y estrategias
destinadas a fomentar el conocimiento y buen uso de las lenguas e implementar la política
lingüística en la Universidad.
Una de las acciones incluidas en el PAM es el Premio de Fomento del Multilingüismo (PFM), un
galardón anual convocado por primera vez en 2010 que busca incentivar el aprendizaje de
idiomas distintos del inglés entre los estudiantes para favorecer el multilingüismo en la
universidad.
A pesar del contexto actual de restricción financiera, la UPF hace un esfuerzo presupuestario
para poder ofrecer el PFM e impulsar, así, una actuación dirigida específicamente al
multilingüismo.
¿Quién puede presentarse?
El Premio de Fomento del Multilingüismo va dirigido a todos los estudiantes de la UPF que en el
momento de la convocatoria del PFM hayan obtenido un nivel B2 o superior de inglés en la
Prueba Certificadora de la Competencia Lingüística (PCCL) de inglés ofrecida por la universidad.
La PCCL es una prueba acreditativa que la UPF realiza cada año para que los estudiantes de
grado puedan certificar su nivel de conocimiento de una tercera lengua (inglés, alemán, francés
o italiano). Todos los años se presentan a la PCCL entre 300 y 500 estudiantes repartidos entre
las diversas convocatorias.
¿Qué otorga el premio?
Los beneficiarios del premio obtienen la matrícula gratuita en un curso de lengua valorado en
833€ en Idiomes UPF, la escuela de idiomas de la universidad.
El curso puede ser de alemán, árabe, francés, italiano, japonés, ruso o chino; en cualquier
modalidad (presencial, semipresencial, virtual, trimestral, intensivo, etc.) y nivel. En el caso del
inglés, el curso debe corresponder a un nivel superior al B2 del Marco Común Europeo de
Referencia (MECR).
Los estudiantes galardonados con el Premio de Fomento del Multilingüismo pueden disfrutar del
curso de idioma a lo largo del curso académico siguiente a la obtención de su premio.

¿Cómo se concede?
El Premio de Fomento del Multilingüismo se concede a los estudiantes que obtengan los quince
mejores resultados en la puntuación de la PCCL, de forma equitativa entre los grados. La ventaja
de este sistema de adjudicación es su carácter universal, homogéneo y equitativo para todos los
estudios de grado que imparte la UPF.
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¿Qué lenguas estudian los ganadores del Premio?
Desde el 2007 los más de 250 estudiantes galardonados con el Premio de Fomento del
Multilingüismo han estudiado los siguientes idiomas:

Chino;
8,3%

Ruso; 6,3%
Japonés; 3,2%

Alemán; 23,7%
Italiano; 7,1%

Inglés superior;
20,9%

Francés; 24,5%

Español; 0,4%

Árabe; 4,7%

Catalán; 0,8%

Cabe destacar el marcado carácter multilingüe de los estudiantes de la UPF, ya que el 79% han
optado por estudiar lenguas diferentes del inglés. Además, es interesante resaltar que el
estudio del chino, el japonés, el ruso y el árabe constituye un 22,5%.

¿Qué niveles alcanzan?
En cuanto a los niveles de los cursos a los que se matriculan los ganadores del PFM, el 67%
decide empezar una lengua nueva (A1) o retomar una que ya había comenzado (A2). El 10% de
los estudiantes sigue estudiando niveles B1 y B2 de sus lenguas extranjeras. Finalmente, el 23%
de los ganadores se decanta por mejorar su nivel de inglés o prepararse para obtener el
Certificate in Advanced English (C1) o el Certificate of Proficiency in English (C2).

¿De qué grado provienen?
Es interesante observar que el 85% de los estudiantes que obtienen el Premio de Fomento del
Multilingüismo provienen de un grado de ámbito no lingüístico, mientras que el 15% restante
son estudiantes de la Facultad de Traducción e Interpretación. Estos datos confirman que la
apuesta por formarse en lenguas va más allá de las necesidades estrictamente académicas.
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Relaciones
Laborales; 1%

Traducción e
Interpretación;
15%

Administración y
Dirección de
Empresas; 12%
Biología Humana;
4%
Ciencias
EmpresarialesManagement; 7%

Publicidad y
Relaciones
Públicas; 2%
Periodismo; 5%

Ciencias Políticas y
de la
Administración; 4%
Comunicación
Audiovisual; 4%

Negocios y
Marketing
Internacionales;
5%
Medicina; 4%
Lenguas Aplicadas;
1%

International
Business
Economics; 8%

Doble grado en Criminología y
Derecho+ADE/ECO Relaciones
Públicas; 2%
; 6%
Derecho; 6%

Humanidades; 5%
Economía; 6%

Derecho y Ciencias
Ingeniería Ingeniería en Políticas y de la
Informática; 1% Sistemas
Administración; 1%
Audiovisuales; 1%

Además, cabe subrayar que los estudiantes de grados con más de un 50% de docencia en inglés
(International Business Economics, Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas) suelen
escoger una lengua extranjera diferente del inglés y amplían, así, su competencia multilingüe.
El Premio de Fomento del Multilingüismo se convoca cada año en el tercer trimestre. Para más
información, consultad la página web: https://www.upf.edu/web/multilinguisme/pfm.

Ámbito del Multilingüismo
Barcelona, enero de 2018
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