TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1
Idioma Alemán
Las certificaciones que se presenten deberán contemplar las 4 destrezas ligadas al nivel
de competencias B1 del MERC o superiores. Es necesario que hayan sido evaluadas y calificadas
(no es suficiente un certificado de asistencia)
Están exentos de justificar el nivel B1 aquellas personas cuya titulación sea Licenciado en Filología
Alemana o cualquier titulación que haya sido cursada en un país cuya lengua sea alemán
Institución

Denominación Certificado

Centro Universitario de Lenguas Modernas.
Universidad de Zaragoza

Cuarto curso y superiores.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado en una titulación universitaria
oficial española al menos 18 créditos en idioma Alemán.

Universidades Españolas

Certificaciones Oficiales de una Universidad española que
acrediten tener superado un nivel B1 en las cuatro
destrezas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado, como mínimo, 18 créditos de
asignaturas de lengua alemana ofertadas en planes de
estudios impartidos en universidades españolas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado una asignatura de idioma
alemán en los actuales grados que demuestre a través de
su guía docente que tiene un nivel igual o superior al B1.

Escuelas Oficiales de Idiomas

EOI Plan Antiguo: Certificado Ciclo Elemental
EOI Plan Nuevo : Certificado Intermedio 2

Goethe‐Institut

‐ Das Goethe ‐ Zertifikat Deutsch B1
Denominación antigua Zertifikat Deutsch
‐ Das Goethe‐Zertifikat B2
‐ TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
‐ Das Goethe‐Zertifikat C1
‐ Das Goethe‐Zertifikat C2
‐ Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
Denominaciones antiguas:
Mittelstufenprüfung,
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP),
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) und
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Institución

Denominación Certificado

The European Language Certificates (telc)

Zertifikat telc Deutsch B1

Universidades Extranjeras

Haber cursado y superado, como mínimo 18 créditos en
lengua alemana en una universidad europea en el marco
del programa ERASMUS u otro programa de movilidad
internacional, que le hayan sido reconocidos en la
titulación española.
Fecha actualización: 03/05/2016

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1
Idioma Francés
Las certificaciones que se presenten deberán contemplar las 4 destrezas ligadas al nivel
de competencias B1 del MCERL o superiores. Es necesario que hayan sido evaluadas y calificadas
(no es suficiente un certificado de asistencia)
Están exentos de justificar el nivel B1 aquellas personas cuya titulación sea Licenciado en Filología
Francesa, Maestro en lengua extranjera Francés o acrediten haber superado cualquier titulación
cursada en una universidad cuya lengua oficial sea el francés
Institución

Denominación Certificado

Centro Universitario de Lenguas Modernas.
Universidad de Zaragoza

Tercer curso y superiores.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado en una titulación universitaria
oficial española al menos 18 créditos en idioma francés.

Universidades Españolas

Certificaciones Oficiales de una Universidad española que
acrediten tener superado un nivel B1 en las cuatro
destrezas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado, como mínimo, 18 créditos de
asignaturas de lengua francesa ofertadas en planes de
estudios impartidos en universidades españolas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado una asignatura de lengua
francesa en los actuales grados que demuestre a través de
su guía docente que tiene un nivel igual o superior al B1.

Escuelas Oficiales de Idiomas

EOI Plan Antiguo: Certificado Ciclo Elemental
EOI Plan Nuevo : Certificado Intermedio 2

Alliance FranÇaise

‐ Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes DS
‐ Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement du Français Langue
Étrangère DAEFLE
‐ Diplôme Supérieur d'Études Commerciales DSEC
‐ Diplôme Supérieur de Langue et Culture Française DSLCF
‐ Diplôme de Hautes Études Françaises DHEF
‐ Certificat d'études de Français Pratique 2 CEFP2

Institución

Denominación Certificado

Centre International d'études pédagogiques

‐ Test de Connaissance du Français. TCF‐B1
‐ Certificado DELF B1 del Instituto francés de Zaragoza

Ministére de l'Éducation Nationale

‐ DELF B1 Y DALF desde 1/9/2005
‐ Antiguo DELF 2º Grado y Antiguo DALF

Institut d'Etudes Francaises pour estudiants
etrangers ‐ Université de Pau

Certificado curso Français Langue Etrangère B1

Universidades Extranjeras

Haber cursado y superado, como mínimo, 18 créditos en
francés en una universidad europea, en el marco del
programa ERASMUS u otro programa de movilidad
internacional, que le hayan sido reconocidos en la
titulación española.
Fecha actualización: 03/05/2016

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1
Idioma Inglés
Las certificaciones que se presenten deberán contemplar las 4 destrezas ligadas al nivel
de competencias B1 del MERC o superiores. Es necesario que hayan sido evaluadas y calificadas
(no es suficiente un certificado de asistencia)
Están exentos de justificar el nivel B1 aquellas personas cuya titulación sea Licenciado en Filología
Inglesa, Maestro en lengua extranjera Inglés o acrediten haber superado cualquier titulación
cursada en un país cuya lengua sea el Inglés
Institución

Denominación Certificado

Centro Universitario de Lenguas Modernas.
Universidad de Zaragoza

Tercer curso y superiores.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado en una titulación universitaria
oficial española al menos 18 créditos en idioma inglés.

Universidades Españolas

Certificaciones Oficiales de una Universidad española que
acrediten tener superado un nivel B1 en las cuatro
destrezas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado, como mínimo, 18 créditos de
asignaturas de lengua inglesa ofertadas en planes de
estudios impartidos en universidades españolas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado una asignatura de idioma
inglés en los actuales grados que demuestre a través de
su guía docente que tiene un nivel igual o superior al B1.

Escuelas Oficiales de Idiomas

EOI Plan Antiguo: Certificado Ciclo Elemental
EOI Plan Antiguo: Certificado de Aptitud de Ciclo Superior
(equivalente al nivel B2)
EOI Plan Nuevo : Certificado Intermedio 2

British Council

International English Language Testing System (IELTS).
Puntuaciones a partir de 3.5

BULATS ( Business Language Testing Service)

A partir de 40 puntos

Institución

Trinity (ISE)
(En certificaciones "TRINITY", sólo se admiten
las del Trinity ISE)

Denominación Certificado
Integrated Skills in English Examinations (ISE)
ISE I y niveles superiores a este:
ISE II
ISE III
ISE IV
‐ BEC ( Business English Certificate) Preliminary y
Superiores:
BEC vantage
BEC Higher
‐ PET (Preliminary English Test) y niveles superiores:
First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (FPE)

Universidad de Cambridge

‐ Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL
International (Entry 3)
‐ Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL
International (Entry 3) (Preliminary). Council of Europe
Level B1
‐ Cambridge ESOL Entry Level certificate in ESOL Skills for
Life (Entry 3)
‐ Council of Europe Level B1 Pass

Universidad de Londres

Pearson Tests of English o su antigua denominación
London Tests of English . Nivel 2 o superior en otros
casos igual o superior a 43 puntos

Universidad de Oxford

Test of English. Nivel 2 o superior

Test of English for International Communication
(TOEIC)

A partir de 550 puntos

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

‐ TOEFL CBT ( TOEFL Computer Based Test) (a partir de
137 puntos)
‐ TOEFL IBT (TOEFL Internet Based Test) ( a partir de 57
puntos)
‐ TOEFL paper ( paper based test) ( a partir de 310
puntos)

Universidades Extranjeras

Haber cursado y superado, como mínimo 18 créditos en
lengua inglesa en una universidad europea en el marco
del programa ERASMUS u otro programa de movilidad
internacional, que le hayan sido reconocidos en la
titulación española.
Fecha actualización:
actualización 03/05/2016

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1
Idioma Italiano
Las certificaciones que se presenten deberán contemplar las 4 destrezas ligadas al nivel
de competencias B1 del MERC o superiores. Es necesario que hayan sido evaluadas y calificadas
(no es suficiente un certificado de asistencia)
Están exentos de justificar el nivel B1 aquellas personas cuya titulación sea Licenciado en Filología
Italiana, Maestro en lengua extranjera italiana o acrediten haber superado cualquier titulación
cursada en un país cuya lengua sea el italiano
Institución

Denominación Certificado

Centro Universitario de Lenguas Modernas.
Universidad de Zaragoza

Cuarto curso y superiores.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado en una titulación universitaria
oficial española al menos 18 créditos en idioma italiano.

Universidades Españolas

Certificaciones Oficiales de una Universidad española que
acrediten tener superado un nivel B1 en las cuatro
destrezas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado, como mínimo, 18 créditos de
asignaturas de lengua italiana ofertadas en planes de
estudios impartidos en universidades españolas.

Universidades Españolas

Haber cursado y superado una asignatura de idioma
italiano en los actuales grados que demuestre a través de
su guía docente que tiene un nivel igual o superior al B1.

Escuelas Oficiales de Idiomas

EOI Plan Antiguo: Certificado Ciclo Elemental
EOI Plan Nuevo : Certificado Intermedio 2

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA)

Certificazione di Competencia in Lingua Italiana (B1)

Universidad Degli studi di Roma Tre

Ele.IT

Universidad Per Stranieri di Perugia (CELI)

Certificato di Lingua Italiana. CELI 2

Universidad Per Stranieri di Siena(CILS)

Certificazione italiano come lingua stranjera CILS UNO B1

Institución

Universidades Extranjeras

Denominación Certificado
Haber cursado y superado, como mínimo 18 créditos en
lengua italiana en una universidad europea en el marco del
programa ERASMUS u otro programa de movilidad
internacional, que le hayan sido reconocidos en la
titulación española.
Fecha actualización: 03/05/2016

