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Charla informativa sobre la acreditación 
del nivel B1 en lengua extranjera.
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EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA

• El Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) es un 

estándar que pretende servir de patrón internacional para 

medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas 

en una lengua europea.

• El proyecto fue propuesto en un congreso internacional 

celebrado en Suiza en noviembre de 1991, desarrollado 

por el Consejo de Europa, y sus antecedentes teóricos se 

pueden remontar a las propuestas orientadas a la acción 

verbal en contextos específicos hechas a mediados del 

siglo XX.

EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA

• El Marco común europeo de referencia establece una serie 

de niveles para todas las lenguas a partir de los cuales se 

favorece la comparación u homologación de los distintos 

títulos emitidos por las entidades certificadas

� Bloque A: Usuario básico. 

� Nivel A1: Acceso.

� Nivel A2: Plataforma.

� Bloque B: Usuario independiente. 

� Nivel B1: Umbral.
� Nivel B2: Avanzado.

� Bloque C: Usuario competente. 

� Nivel C1: Dominio operativo eficaz.

� Nivel C2: Maestría.
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EL MCER: NIVELES

PROGRESIÓN DEL APRENDIZAJE

A1
Acceso

A2
Plataforma

B1
Umbral

B2
Avanzado

C1
Dominio o. e.

C2
Maestría
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¿PARA QUÉ NECESITO ACREDITAR?

� Grado. 

� Becas de Movilidad.

� Oportunidades laborales en el extranjero.

� Oposiciones….

B1 PARA EL GRADO/ MASTER

Los alumnos que quieran estudiar un grado o postgrado deberán acreditar 

un nivel B1 de inglés, francés, alemán o italiano.

El título B1, por ejemplo, de inglés podrá ser convalidado y equivaldrá al:

• PET (Preliminary English Test) de Cambridge

• IELTS (International English Language Testing System) British Council 

(entre 4 y 5 puntos)

• TOEFL (Test of English as a Foreign Language) (de 57-86 puntos)

• Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas del Nivel Elemental e 

Intermedio

• Tener superados tres cursos de la licenciatura de Filología Inglesa y/o

de Traducción e Interpretación.

Prueba Acreditación (B1 y B2) UA. noviembre (2013) y mayo (2014)

(Subrayados en azul están los Diplomas que preparamos y/o examinamos 

en el Centro Superior de Idiomas de la UA)
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RECONOCIMIENTO EN LA UA

� Normativa vigente:
http://sga.ua.es/es/normativa-

academica/eees/idiomaextranjero/acreditacion-
idioma-extranjero.html

� Reconocimiento dentro y fuera de la UA.
� Ámbito privado
� Ámbito regional
� Ámbito internacional.

� Pruebas de acreditación de la UA.

EXÁMENES OFICIALES (RECONOCIDOS MUNDIALMENTE)

Exámenes Nivel Caduca Cuándo

PET-Cambridge B1 No Junio, julio y 

diciembre en UA

FCE-Cambridge B2 No Junio, julio y 

diciembre en UA

TOEFL Multinivel 2 años Todos los meses 

(Valencia)

IELTS Multinivel 2 años

Todos los meses 

en otros centros.

En UA, en 

noviembre, marzo 

y julio
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PRUEBAS DE ACREDITACIÓN EN LA UA.

� Se evalúan las cuatro destrezas.

� Entre dos y tres convocatorias al año.

� Tasa pública.

� Niveles actualmente ofertados; B1 y B2.

� Más info en; http://www.csidiomas.ua.es/

¿QUÉ TE OFRECEMOS DESDE EL CSI?

� Asesoramiento lingüístico (cita previa)

� Test de nivel (on line) y presencial (oral) para determinar tu 

nivel

� Cursos de idiomas para lograr el nivel que necesitas 

(modulares cuatrimestrales, de fin de semana o intensivos 

(noviembre, enero, junio, julio, agosto)

� Cursos de Preparación a exámenes oficiales

� Gestión de inscripción en exámenes oficiales

¡No dudes en llamarnos, escribirnos y consultar nuestra web!
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www.csidiomas.ua.es

www.csidiomas.ua.eswww.csidiomas.ua.es

Centro Superior de Idiomas 

Universidad de Alicante

Tel. 96 590 3793

Fax 96 590 3794
E-mail: covadonga@csidiomas.ua.es

www.facebook.com/AlicanteExperience

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!!


