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Acceso a los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas

Independientemente de la modalidad de enseñanza que quieras cursar (presencial,
semipresencial o distancia), podrás acceder a los distintos cursos de las
enseñanzas especializadas de idiomas si puedes acreditar el nivel de competencia
correspondiente del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tal y
como se especifica a continuación:

● Para acceder a segundo de nivel Básico tendrás que acreditar que posees el
nivel A1.

● Para acceder al nivel Intermedio B1 (anterior nivel Intermedio) es necesario
poseer la acreditación correspondiente al nivel A2.

● Para acceder a primero de nivel Intermedio B2 (anterior primero de nivel
Avanzado) se requiere acreditar el nivel de competencia B1.

● Para acceder al nivel Avanzado C1 (anterior nivel C1) es necesario presentar
la acreditación correspondiente al nivel B2.

Existen varias formas de acreditar tu nivel de competencia:

● Puedes presentar el certificado del nivel que corresponda expedido por
alguna de las escuelas oficiales de idiomas del estado español o por el
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA).

● También puedes aportar uno de los certificados o titulaciones que se
relacionan en el apartado Relación de títulos equivalentes.

● Si el idioma en el que quieres matricularte es el que superaste como Primera
Lengua Extranjera en 1º de Bachillerato (o equivalente a efectos
académicos), puedes acceder directamente a 2º de nivel Básico.

● Asimismo, si estás en posesión del título de Bachiller, o equivalente a efectos
académicos, y estudiaste como Primera Lengua Extranjera en Bachillerato el
idioma al que quieres acceder, podrás solicitar plaza en el nivel Intermedio
B1.

● Si tienes ya algo de nivel, pero no posees ninguno de los certificados
mencionados en los apartados anteriores, podrás solicitar la realización de
una prueba de nivel -PIC- para acceder al curso que corresponda a tu grado
de dominio. Para ello tendrás que solicitar admisión en 1º de nivel Básico y
marcar la casilla “Sí” en el apartado “Opta por la prueba inicial de
clasificación” en el impreso de solicitud de admisión.

Relación de títulos equivalentes de idiomas
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● nivel Básico A1
○ Diplôme d'Etudes en Langue

Française DELF A1 (CIEP)
● nivel Básico A2

○ Certificat d'Etudes de
Français Pratique 1 (CEFP
1) (AF)

○ Diplôme d'Etudes en Langue
Française DELF A2 (CIEP)

● nivel Intermedio B1
○ Certificat d'Etudes de

Français Pratique 2 (CEFP
2) (AF)

○ Diplôme d'Etudes en Langue
Française DELF B1 (CIEP)

● nivel Intermedio B2
○ Diplôme de Langue

Française (DL) (AF)
○ Diplôme d'Etudes en Langue

Française DELF B2 (CIEP)
● nivel Avanzado C1

○ Diplôme Supérieur d'Etudes
Françaises Modernes (DS)
(AF)

○ Diplôme Approfondi de
Langue Française DALF C1
(CIEP)

● nivel Avanzado C2
○ Diplôme de Hautes Etudes

Françaises (DHEF) (AF)
○ Diplôme Approfondi de

Langue Française DALF C2
(CIEP)

● nivel Básico A2
○ Key English Test (KET)
○ ISE 0 Trinity College London

● nivel Intermedio B1
○ Preliminary English Test

(PET)
○ ISE I Trinity College London

● nivel Intermedio B2
○ First Certificate in English

(FCE)
○ ISE II Trinity College London

● nivel Avanzado C1
○ Certificate in Advanced

English (CAE)
○ ISE III Trinity College

London
● nivel Avanzado C2

○ Certificate of Proficiency in
English (CPE)

○ ISE IV Trinity College
London


