
ANEXO I (inglés)

Entidad A2 B1 B2 C1

Escuela Oficial de 
Idiomas

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel básico (A2) o 
equivalente

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel intermedio (B1) 
o equivalente

Certificado de superación 
de la prueba de certificación 
de idiomas de nivel B2 o 
equivalente

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel C1.

Universidades españolas 
acreditadas por la 
Asociación de Centros 
de Educación Superior 
(ACLES)

Títulos, diplomas y 
certificados que contengan 
el sello del modelo de 
acreditación de exámenes de 
ACLES, nivel A2.

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del 
modelo de acreditación de 
exámenes de ACLES, nivel B1.

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del 
modelo de acreditación de 
exámenes de ACLES, nivel B2.

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del 
modelo de acreditación de 
exámenes de ACLES, nivel C1.

Cambridge University Key (KET) Preliminary (PET)

FCE (First Certificate in 
English)
BEC Vantage (Business English 
Certificate)

CAE (Certificate in Advanced 
English)
BEC Higher (Business English 
Certificate)

Cambridge University 
ESOL
Examinations
IDP IELTS Australia

IELTS de 3′0 a 3′5 puntos 
(International English 
Language Testing System)

IELTS de 4′0 a 4′5 puntos 
(International English Language 
Testing System)

IELTS de 5′5 a 6′5 puntos 
(International English Language 
Testing System)

IELTS de 6′5 a 7 puntos 
(International English Language 
Testing System)

Trinity College
ISE Foundation (Integrated 
Skills in English Certificate) 
A2

ISE I (Integrated Skills in 
English Certificate) B1

ISE II (Integrated Skills in 
English Certificate)

ISE III (Integrated Skills in 
English Certificate)

Educational Testing 
Service (ETS)

TOEFL iBT de 87 a 109 puntos 
(Test of English as a Foreign 
Language – internet Based Test)

TOEIC de 785 a 945 puntos 
(Test of English for International 
Communication)

TOEFL iBT de 110 a 120 puntos 
(Test of English as a Foreign 
Language – internet Based Test)

TOEIC de 946 a 990 puntos 
(Test of English for International 
Communication)

Pearson Test of English 
(PTE) PTE General Level 1 PTE General Level 2 PTE General Level 3 PTE General Level 4

Certificados Europeos de 
Idiomas (telc)

Telc English A2 Telc English B1 Telc English B2 Telc English C1

Oxford University Press

Oxford Test of English 
(Puntuación Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 51-80)

Oxford Test of English 
(Puntuación Speaking, Listening, 
Reading, Writing entre 81-110)

Oxford Test of English 
(Puntuación Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 111-140)

Linguaskill
Linguaskill English Test 
(puntuación entre 120-139)

Linguaskill English Test 
(puntuación entre 140-159)

Linguaskill English Test 
(puntuación entre 160-179)

Linguaskill English Test 
(puntuación 180+)

LanguageCert
(Requisito 
imprescindible: presentar 
los dos documentos 
conjuntamente)

LanguageCert Level 1
Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) 
(Communicator B2)
+ LanguageCert Level 1
Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Communicator B2)

LanguageCert Level 2
Certificate in ESOL International 
(Listening, Reading, Writing) 
(Communicator C1)
+ LanguageCert Level 2
Certificate in ESOL International 
(Speaking) (Communicator C1)

Anglia Examinations

AIM AWARDS Entry Level 
Certificate in ESOL International 
(Entry 3) (B1) (Anglia 
Intermediate)

AIM AWARDS Level 
1 Certificate in ESOL 
International (B2) (Anglia 
Advanced)

AIM AWARDS Level 2 
Certificate in ESOL International 
(C1) (Anglia Proficiency)

Sistema educativo

Acceso a primero de B1 con 
título de Bachillerato con 
inglés como primera lengua 
extranjera

Título de maestro o grado 
equivalente, especialidad de 
Lengua extranjera inglés

Acceso a la universidad (1)

Titulaciones de grado o 
equivalentes, expedidas por 
universidades extranjeras, para 
estudios realizados en inglés 
como lengua vehicular

(1) Graduados de sistemas educativos a los cuales es aplicable el artículo 38.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que tendrán que acreditar 
documentalmente estar en condiciones de acceder a la universidad desde el sistema educativo correspondiente cuando este sistema se encuentre entre los indicados en 
la normativa estatal vigente o aquella que la sustituya, así como graduados de sistemas educativos extranjeros no contemplados anteriormente, que tendrán que acreditar 
documentalmente estar en condiciones de acceder a la universidad desde el sistema educativo correspondiente junto con la homologación de sus estudios correspondiente 
al título de Bachillerato del Estado español.



Certificados y diplomas que acrediten la competencia en lengua inglesa solo en el nivel y las convocatorias especificadas

Nivel Entidades acreditadoras Convocatoria

Certificado de superación de la prueba de 
certificación de idioma inglés,
nivel B2

Universitat de València
Universitat Miguel Hernández
CEU-Universidad Cardenal Herrera
Universitat Internacional de València (VIU)
Florida Universitària
Universitat Catòlica de València
Cambra de Comerç de València
Cambra de Comerç de Castelló
Cámara de Comercio de Orihuela
Complex Educatiu Mas Camarena

Para todos los certificados de esta sección, en el certificado tendrá 
que constar la fecha de realización de la prueba de certificación, 
o, a falta de esto, se acompañará de un certificado oficial emitido 
por el Entidad certificadora donde se indique la fecha mencionada. 
Serán válidos los certificados las pruebas de certificación de las 
cuales se hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2013.

Universitat Cardenal Herrera-CEU 21 de junio de 2014

Florida Universitària 5 de julio de 2014
13 de diciembre de 2014

Complex Educatiu Mas Camarena 28 de junio de 2014
27 de junio de 2015

Aula Campus Burjassot

25 de junio de 2014
6 de noviembre de 2014
15 de julio de 2015
9 de diciembre de 2015

Ases in Lingua 27 de junio de 2015
28 de noviembre de 2015

Audio Gil
25 de julio de 2014
25 de abril de 2015
26 de septiembre de 2015

Colegio Iale 12 de diciembre de 2015

Universitat Internacional de València (VIU) 21 de noviembre de 2015

Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat 
Valenciana 12 de diciembre de 2015

Consell de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de la Comunidad 
Valenciana

23 de mayo de 2015
20 de diciembre de 2015

ANEXO II (francés)

Entidad A2 B1 B2 C1

Escuela Oficial de Idiomas

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel básico (A2) o 
equivalente

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel intermedio 
(B1) o equivalente

Certificado de superación de la 
prueba de certificación de idiomas 
de nivel B2 o equivalente

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel C1.

Universidades españolas 
acreditadas por la 
Asociación de Centros 
de Educación Superior 
(ACLES)

Títulos, diplomas y 
certificados que contengan 
el sello del modelo de 
acreditación de exámenes de 
ACLES, nivel A2.

Títulos, diplomas y 
certificados que contengan 
el sello del modelo de 
acreditación de exámenes de 
ACLES, nivel B1.

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del modelo 
de acreditación de exámenes de 
ACLES, nivel B2.

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del modelo 
de acreditación de exámenes de 
ACLES, nivel C1.

CIEP,
Ministère de l’Éducation 
Nationale

DELF A2 (Diplôme d’Études 
en Langue Française)

DELF B1 (Diplôme 
d’Études en Langue 
Française)

DELF B2 (Diplôme d’Études en 
Langue Française)

DALF C1 (Diplôme Approfondi 
de Langue Française)

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris TEF 2 TEF 3 DFP B2 (Diplôme de Français 

Professionnel)
DFP C1 (Diplôme de Français 
Professionnel)

DU
(Diplôme universitaire)

DUEF B2 (Diplôme Universitaire 
d’Études Françaises)
CPLF B2 (Certificat Pratique de 
Langue Française)
DEF B2 (Diplôme d’Études 
Françaises)

DUEF C1 (Diplôme Universitaire 
d’Études Françaises)
CPLF C1 (Certificat Pratique de 
Langue Française)
DAEF C1 (Diplôme Approfondi 
d’Études Françaises)

Aliliance Française BULATS de 20 a 39 puntos BULATS de 40 a 59 puntos BULATS de 60 a 74 puntos BULATS de 75 a 89 puntos

Certificados Europeos de 
Idiomas (telc) telc Français B1 telc Français B2 telc Français C1



Sistema educativo

Acceso a primero de B1 con 
título de Bachillerato con 
inglés como primera lengua 
extranjera

Título de maestro o grado 
equivalente, especialidad de 
Lengua extranjera francés

Acceso a la universidad (1)

Titulaciones de grado o 
equivalentes, expedidas por 
universidades extranjeras, para 
estudios realizados en francés 
como lengua vehicular

(1) Graduados de sistemas educativos a los cuales es aplicable el artículo 38.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que tendrán que acreditar 
documentalmente estar en condiciones de acceder a la universidad desde el sistema educativo correspondiente cuando este sistema se encuentre entre los indicados en 
la normativa estatal vigente o aquella que la sustituya, así como graduados de sistemas educativos extranjeros no contemplados anteriormente, que tendrán que acreditar 
documentalmente estar en condiciones de acceder a la universidad desde el sistema educativo correspondiente junto con la homologación de sus estudios correspondiente 
al título de Bachillerato del Estado español.

Certificados y diplomas que acreditan la competencia en lengua francesa solo en el nivel y las convocatorias especificadas

Nivel Entidades acreditadoras Convocatoria

Certificado de superación de la prueba de certificación de idioma francés, nivel B2 Universitat de València – Centre d’Idiomes
26 de junio de 2014
25 de junio de 2015
3 de octubre de 2015

ANEXO III (alemán)

Entidad A2 B1 B2 C1

Escuela Oficial de 
Idiomas

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel básico (A2) o 
equivalente

Certificado de superación de 
la prueba de certificación de 
idiomas de nivel intermedio 
(B1) o equivalente

Certificado de superación 
de la prueba de certificación 
de idiomas de nivel B2 o 
equivalente

Certificado de superación de la 
prueba de certificación de idiomas 
de nivel C1.

Universidades españolas 
acreditadas por la 
Asociación de Centros 
de Educación Superior 
(ACLES)

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del 
modelo de acreditación de 
exámenes de ACLES, nivel A2.

Títulos, diplomas y 
certificados que contengan 
el sello del modelo de 
acreditación de exámenes de 
ACLES, nivel B1.

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del 
modelo de acreditación de 
exámenes de ACLES, nivel B2.

Títulos, diplomas y certificados 
que contengan el sello del modelo 
de acreditación de exámenes de 
ACLES, nivel C1.

Goethe Institut

Goethe-Zertifikat A2: Fit in 
Deutsch 2 (Fit 2)
Goethe-Zertifikat A2: Start 
Deutsch 2 (SD2)
Bulats 20 -39

Goethe-Zertifikat B1
BULATS 49-59

Goethe Zertifikat B2
ZDfB (Zertifikat Deutsch für 
den Beruf)
BULATS de 60 a 74 puntos

Goethe Zertifikat C1
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den 
Beruf)
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch 
International)
BULATS de 75 a 89 puntos

TestDaF Institut
TDN 3 (TestDaf Nivel 3)
TDN 4 (TestDaf Nivel 4) TDN 5 (TestDaf Nivel 5)

Certificados Europeos
de Idiomas (telc)

telc Deutsch A2 telc Deutsch B1

telc Deutsch B2 (Zertifikat 
Deutsch Plus)
telc Deutsch B2 – Beruf 
(Zertifikat Deutsch für den 
Beruf)

telc Deutsch C1 (Zertifikat 
Deutsch C1)

Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch 
(ÖSD)

ÖSD A2 ÖSD B1 MD (Mittelstufe Deutsch)
ÖSD B2

OD (Oberstufe Deutsch) 
ÖSD C1

Sistema educativo
Acceso a primero de B1 con 
título de Bachillerato con inglés 
como primera lengua extranjera

Título de maestro o grado 
equivalente, especialidad de 
Lengua extranjera alemán
Acceso a la universidad (1)

Titulaciones de grado o 
equivalentes, expedidas por 
universidades extranjeras, para 
estudios realizados en alemán 
como lengua vehicular

(1) Graduados de sistemas educativos a los cuales es aplicable el artículo 38.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que tendrán que acreditar 
documentalmente estar en condiciones de acceder a la universidad desde el sistema educativo correspondiente cuando este sistema se encuentre entre los indicados en 
la normativa estatal vigente o aquella que la sustituya, así como graduados de sistemas educativos extranjeros no contemplados anteriormente, que tendrán que acreditar 
documentalmente estar en condiciones de acceder a la universidad desde el sistema educativo correspondiente junto con la homologación de sus estudios correspondiente 
al título de Bachillerato del Estado español.
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