
                                                             

ANEXO VII 

CERTIFICADOS QUE POSIBILITAN SOLICITAR UN CURSO DISTINTO A NIVEL BÁSICO 1 

Según la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las convalidaciones entre 
estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como el reconocimiento de 
cerCficados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos o insCtuciones 
(BOJA 17 de febrero de 2011). 
✓ El alumnado que haya superado la primera lengua extranjera del primer curso de 

bachillerato podrá acceder al segundo curso del nivel básico (NB2) de las 
enseñanzas correspondientes a ese idioma en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

✓ El alumnado que haya superado la primera lengua extranjera del segundo curso de 
bachillerato podrá acceder al nivel intermedio (NI) de las enseñanzas 
correspondientes a ese idioma en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Además el alumnado que acredite competencias suficientes en un idioma, mediante 
los cerCficados y Ctulaciones que a conCnuación se relacionan, podrá incorporarse al 
curso que le corresponda en las Escuelas Oficiales de Idiomas, según el cuadro adjunto, 
siempre que hubiera plazas en el nivel deseado. 



                                                             

IDIOMA CERTIFICADO CURSO AL QUE PODRÁ 
ACCEDER *

ALEMÁN 
***

Start Deutsch 1 Nivel Básico 2

Start Deutsch 2 Nivel Intermedio B1

ZerCfikat Deutsch (ZD) Nivel Intermedio B2 
primer curso

* Goethe ZerCfikat B2 Nivel Intermedio B2 
segundo curso

ESPAÑOL 
***

DELE A1 Nivel Básico 2

DELE A2 Nivel Intermedio B1

Diploma de Español (Nivel B1)-DELE B1 Nivel Intermedio B2 
primer curso

*Diploma de Español (Nivel B2)- DELE B2 Nivel Intermedio B2 
segundo curso

**DELE C1 Nivel Intermedio B2 
segundo curso

**DELE C2 Nivel Intermedio B2 
segundo curso

FRANCÉS 
***

● DELF A1 (CIEP) Nivel Básico 2

● DELF A2 (CIEP) 
● CEFP1 (AF)

Nivel Intermedio B1

• DELF B1 (CIEP) 
• CEFP2 (AF)

Nivel Intermedio B2 
primer curso

• DL (AF) 
• Diplôme supérieur d’Études Françaises 

Modernes (DS)

Nivel Intermedio B2 
segundo curso 

• DELF B2 (CIEP) 
• **DALF (C1) 
• **DALF (C2) 
• **Diplôme de Hautes Études 

Françaises (DHEF)

Nivel Avanzado C1

● KET (Key English Test) 
● ISE O Trinity College 
● IELTS (band score 4)

Nivel Intermedio B1



                                                             

* Aunque se considera este nivel como consolidado se ofrece al alumnado esta 
posibilidad, en caso de que en el Centro no se imparta el Nivel Avanzado C1. 
** Aunque se considera este nivel como consolidado se ofrece al alumnado esta 
posibilidad, en caso de que en el Centro no se imparta el Nivel Avanzado C2. 
***Para aquellos ktulos que no estén recogidos en el listado, el correspondiente 
departamento didácCco estudiará y decidirá su aceptación o no. 

El interesado deberá aportar fotocopia de los cerCficados en el momento de la 
matriculación.

INGLÉS 
***

● PET (Preliminary English Test) 
● ISE I Trinity College 
● BEC Preliminary 
● IELTS (band score 4.4-5) 
● TOEFL (band score 42-71)

Nivel Intermedio B2 
primer curso

● IELTS (band score 5.5-6) Nivel Intermedio B2 
segundo curso

● FCE (First CerCficate in English) 
● TOEFL (band score 72-94) 
● TOEFL (band score 72-94) 
● **TOEFL (band score 95 y superior) 
● BEC Vantage 
● **BEC Higher 
● **CAE (CerCficate in Advanced English) 
● **CPE (CerCficate of Proficiency in 

English) 
● ISE II Trinity College 
● **ISE III Trinity College 
● **ISE IV Trinity College

Nivel Avanzado C1


