Tabla orientativa
En la siguiente tabla orientativa se relacionan algunos de los certificados más habituales para
la acreditación de los niveles requeridos para el acceso a cada curso:
Curso al que se
desea acceder
Para acceder a un
curso B2

CERTIFICADOS DEL NIVEL REQUERIDO
(se relacionan los más habituales)
•
•

es necesario
acreditar un nivel
mínimo B1

•

del MCERL

•
•
•

Certificado de Nivel Intermedio de inglés/francés de EEOOII (regulación
LOE y LOCE).
Certificación académica de haber superado el 3er curso/Ciclo Elemental de
inglés/francés de las enseñanzas de idiomas de EEOOII (plan Real
Decreto 967/1988, de 2 de septiembre).
Certificado PET (Preliminary English Test de Cambridge) (inglés).
Certificado IELTS 3.5, 4.0, 4.5 (International English Language Testing
System del British Council) (inglés).
Certificado Trinity ISE I (Integrated Skills in English) (Trinity College
London) (inglés).
Certificado DELF B1 (Diplôme d’Études en Langue Française) (francés).

En las solicitudes para el segundo cuatrimestre, las personas que estén
asistiendo a uno de los cursos B1 durante el primer cuatrimestre deberán
marcar la casilla correspondiente en su solicitud de inscripción.

Para acceder a un
curso B2+

Para acceder a un
curso C1
es necesario
acreditar un nivel
mínimo B2+ del
MCERL

o

El único requisito para acceder a estos cursos es tener concedida la
Credencial de Habilitación para impartir docencia en inglés, que acredita el
nivel B2 del MCERL o superior, o bien ser especialista de inglés de
Educación Primaria.

o

Para acceder a estos cursos es imprescindible tener concedida la
Credencial de Habilitación para impartir docencia en inglés, que acredita el
nivel B2 del MCERL o superior, o bien ser especialista de inglés de
Educación Primaria.

Deberá justificar, además, que tiene el nivel B2+ del MCERL mediante algún
curso o alguna certificación adicional como, por ejemplo, alguno de los
siguientes:
o Certificado de haber asistido a uno de los cursos de nivel B2+ de
inglés organizados por la Consejería en alguna de las ofertas
formativas anteriores (en las solicitudes para el segundo cuatrimestre,
las personas que estén asistiendo a uno de los cursos B2+ durante el
primer cuatrimestre deberán marcar la casilla correspondiente en el
formulario de inscripción en línea).
o Otros cursos realizados bien sea en España o en un país de habla
inglesa que justifiquen un nivel superior a B2 (PALE, PROMALE, cursos
de inmersión…)
Otros certificados de niveles superiores a B2:
o Certificado CAE (Cambridge Advanced English).
o Certificado IELTS 6.5 o superior (International English Language
Testing System del British Council).
o Certificado TOEFL IBT superior a 80 (Test of English as a Foreign
Language; Internet Based Test).
o Certificado Trinity ISE III o superior (Trinity College London).
•

Nota: Los certificados de Nivel Avanzado (regulación LOE) y Curso
5º/Ciclo Superior/Certificado de Aptitud (plan Real Decreto 967/1988, de 2
de septiembre).de las EEOOII acreditan un nivel B2 del MCERL, pero NO un
nivel superior, por tanto no acreditan haber cursado estudios de nivel
B2+.

