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Los requisitos de idioma dependen de la 
universidad de destino 

• Obligatorio 

 

• Recomendado 

 

• No lo piden 



Obligatorio 

Normalmente 

B1 o B2 

 

 



Primer paso: consultar los requisitos 
linguísticos de la universidad 

En la tabla de la web 

En GAUR 



Tengo un certificado 
¿es válido? 

Segundo paso: confirmar que el certificado 
que tienes es válido 



Tengo un certificado ¿es válido? 

 

 

  

MCER/CEFR 

Marco Común 

Europeo de 

Referencia para las 

Lenguas/Common 

European 

Framework of 

Reference for 

Languages 

Tengo el First ¿a qué 

nivel del MCER 

corresponde? 

Tengo el de la 

Escuela Oficial de 

Idiomas…¿me 

vale? 



Ya tengo una certificación ¿es válida? 

Cada país cuenta con un sistema de certificación en el que 
se refleja la validez de los títulos y su equivalencia 

• Sistema español de certificados de idiomas: 

 

• Sistema alemán de certificación de idiomas: 

 

• Sistema francés de certificados de idiomas: 

 

• Sistema de R. Unido de certificados de idiomas:  

 

• … 
  

http://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_admitidos_por_acles_6.pdf
http://www.certification-cles.fr/
http://www.unicert-online.org/en/unicert%C2%AE-levels
http://www.qca.org.uk/
http://www.acles.es/


 
ACLES 

 
MCER 











Ya tengo una certificación ¿es válida? 

 

 

 

 

 

  

En los destinos europeos normalmente no exigen una 

certitifación concreta 



Ya tengo una certificación ¿es válida? 

 

 

 

 

 

  

Pero en otros destinos… 



En Reino Unido o fuera de la Unión Europea 

  

 

Generalmente:  

- R. Unido, Irlanda, Australia, N. Zelanda y algunas en 

USA:                 International English Language Testing System  (Cambridge) 

-  USA y Canadá (anglófono):                   Test of English as a Foreign 

Language  (ETS) 

    



Especialmente en estudios de posgrado 

   Universidades o Colleges importantes de 
EEUU pueden pedir : 

 

http://www.mba.com/global/the-gmat-exam 

 

http://www.ets.org/gre 
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Ya tengo una certificación ¿es válida? 

 

 

 

 

 

  

Si tenéis TOEFL  o IELTS … 



Pueden tener en cuenta la fecha de la 
certificación 

  
 

 

• Los títulos no son vitalicios: 
certifican un nivel de 
competencia en un momento 
dado 

• Su validez suele ser de dos años 
(CRUE da 5) 

• Sin embargo, a nivel académico 
no se suele tener en cuenta 
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Segundo paso 

Comprobar que mi certificado es el que me piden 

  

 SI 

 

 

 NO 



No tengo 
certificado o el que 

tengo no es del 
nivel o tipo que me 
piden…¿cómo me 

acredito? 

Porque no está en la tabla ACLES (por si 

acaso consultar con vuestro coordinador/a 

o contactar con la universidad de destino) 

 

Porque me piden otro tipo de certificado u 

otro nivel del que yo tengo acreditado 



 
No tengo acreditación/no es del nivel/ tipo 

requerido  
¿Cómo me acredito? 

 
 

Elección del examen: 
–Idioma 

–Requisitos de la Universidad (tipo de certificado) 

–Necesidades personales 
 

 

 



 
Quizás la elección más complicada por la variedad de 

exámenes y sus distintas características 

 
 
 

 

• ESOL, IELTS y TOEFL : caracter académico 
• TOEFL inglés americano 

• ESOL y IELTS aceptan cualquier acento. 

• TOEIC y BULATS: más dirigidos al mundo de la 
empresa 

 

 

 

 

 

 



Tipos de examen  

 

 

 

 

 

 

 

 • EOI 

• ESOL (Cambridge) 

• … 

¿Tienes el 
nivel que 
estamos 

evaluando? 
 

• BULATS 

• TOEFL 

• IELTS 
 

¿Cuál es tu 
nivel? 

APTO o  

NO APTO  

en el nivel 

presentado 

Una 

puntuación 

que indica el 

nivel 



 
BULATS 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu nivel? 

 

• 20-39 = A2 MCER 

• 40-59 = B1 

• 60-74 = B2  

• 75-89 = C1 

• 90-100 = C1 
 

 

 



ESOL  

 

 

 

 

 

¿Tienes el nivel que estamos evaluando? 

 

• KET (Key English Test): nivel básico =A2 del MCER 

• PET (Preliminary English Test): nivel intermedio=B1 

• FCE (First Certificate in English): inter. alto=B2 

• CAE (Certificate of Advance English): avanzado=C1 

• CPE (Certificate of Proficency in English): el nivel más 
avanzado de ESOL=C2 

• … 

 

 



 
Exámenes que se realizan en la 

UPV/EHU 
 

 

 

 

 

 

 

• BULATS 

 

 

 

• FCE (First Certificate in 
English)  

• CAE (Certificate of 
Advance English) 

 



 BULATS inglés 

• Fechas de examen: 

– 2 de noviembre : 9.30 y 15.00 

– 3 de noviembre : 9.30 

– 30  de noviembre : 9.30 y 15.00 

– 1 de diciembre: 9.30 

• Campus de Álava: Edificio las Nieves 

• Matrícula:  

– On line, a través de la web de Certiuni 

 

Plazo de inscripción: 

Desde el 13 hasta el 26 de octubre 

Plazo de inscripción: 

Desde el 26 de octubre hasta el 

26 de noviembre 



 
BULATS 

 

 

 

 

 

 

Inscripción 
 

 A través de la web de Relaciones Internacionales 

http://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak
http://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak


 
BULATS 

 

 

 

 

 

 

O directamente en la página web de Certiuni . En 
“Próximas jornadas” no sólo aparecen las de la 

UPV/EHU sino a nivel nacional las realizadas en las 
distintas universidades (incluidos exámenes BULATS de 

francés y alemán) 
 

https://www.certiuni.net/
https://www.certiuni.net/
https://www.certiuni.net/


http://www.bulats.org/es 

 

 
BULATS 

 

http://www.bulats.org/es


http://www.bulats.org/es/agents/find-an-
agent?field_continent_tid=68&field_country_tid=84 
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 Algunas características 
 

 
• Es económico(pero más caro a través de la web 

del BULATS ya que son academias) 
• UPV/EHU 2016-17: 

•  Test 4 destrezas:  105,27 euros 

•  Reading and listening: 44,77 euros 

•  Writing: 56,70 euros 

•  Speaking: 56,70 euros 

• Se puede hacer todo el examen o sólo una 
parte/competencia (por eso hacemos dos 
“convocatorias”) 
 

 
 

 

 



 
  Algunas características  
  

• Ingles empresarial (pruebas de muestra e  información y 
demos) 

• Todas las pruebas son online (también la oral) 
• El nivel viene dado por la puntuación obtenida (60-

74=B2; C1 = a partir de 75) 
• Cada competencia tiene una nota(“R&L”, ” Writing” y 

“Speaking”) NO se hace media. 
• NO es posible solicitar revisión de examen 
• Los resultados están disponibles en 5-7 días, en 15 días 

en papel.  
• Después de realizar el examen durante 2 años se guarda 

la nota y es posible presentarse solo a alguna de las 
competencias (pagando de nuevo). Se mantiene la nota 
más alta obtenida.  
 

 

 

 

http://www.bulats.org/es/recursos-de-aprendizaje/pruebas-de-muestra
http://www.certiuni.net/contents/certifications/language/bulats/
http://www.certiuni.net/contents/certifications/language/bulats/


 
FCE y CAE en la UPV/EHU 

2016-17 
 
  

 

 

¿Donde? 

 

Campus de 

Donostia y 

Sarriko 



 
FCE y CAE en la UPV/EHU 
 

 

 

 

 

 

Inscripción  
A través de la web de Relaciones Internacionales 

 

Más información sobre el examen 

Hay mucha oferta de precios y convocatorias a 

través de la web de Cambridge 

http://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak
http://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak
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http://www.examseuskadi.com/
http://www.cambridgeenglish.org/es/


  
http://www.cambridgeenglish.org/es/ 

 
 

 

 
 

 

 



 
 Algunas características 
 
• Inglés académico 
• Te presentas a un nivel determinado  FCE o CAE (FCE corresponde a 

un nivel B2 y CAE a C1) aunque puede darse el caso de que 
presentándose al CAE no se apruebe pero se consiga puntuación 
suficiente para un B2 

• Se hace media entre todas las pruebas aunque alguna esté 
suspendida 

• Las pruebas orales se realizan de manera presencial aunque el 
examen sea CB (Computer Based) 

• Se puede pedir la revisión del examen pero no se puede ver el 
examen y tiene un coste económico 

•  En 15 días  (en el CB) y en un mes (en el  PB, Paper Based) están 
disponibles los resultados on line, el certificado llega un mes 
después 

• Si no se alcanza el nivel deseado y se repite el examen (previo pago) 
se deberán hacer de nuevo todas las partes del examen. 
 

 

 

 



 
 Otros 
 

 

 

https://www.ielts.org/ 

 

https://www.ielts.org/


 
IELTS  

 

 

 

 

 

 

  
• Cerca de 210 euros 
• Inglés británico 
• IELTS académico  (hay otro general) 
• Se hace en “papel” 
• 4 horas y 40 minutos 
• El oral el mismo día del examen o 

una semana antes 
• Nota numérica ponderada 
• Los resultados están disponibles en 

interner 13 días después de la 
realización del examen.  

• 2 años de validez 
 
 



 
 Otros 
 

 

 

https://www.ets.org/es/toefl 

 

https://www.ets.org/es/toefl


 

Inscribirse en la web para poder ver precios y lugares 

de examen 



 
Algunas características 

 
 • IBT (internet), PBT (papel) 

• Inglés académico americano 

• 4 horas de duración 

• Calificaciones por destreza y calificación total 

• Hay que esperar 12 días para volver a 
examinarse 

• Tiene caducidad de 2 años 

• El tiempo desde el examen hasta la llegada del 
título es de unos 13 días 

 

 

 



Otros idiomas 

 



¿Cómo saber cual es mi nivel? 
¿Cómo puedo preparar el examen? 

• En prácticamente todas las páginas web 
mencionadas: 
– hay exámenes de prueba/instrucciones, etc. 
– en algunas de ellas además te dan una valoración 

 

• DIALANG: prueba diagnóstica gratuita para 14 
idiomas (niveles MCER) 
– Información detallada sobre el nivel 
– Descripción de puntos fuertes/débiles 
– Consejos de mejora 

  

http://www.lancaster.ac.uk/researchenterprise/dialang/about.htm


Cursos preparatorios para exámenes y cursos 
de idiomas 

• Gipuzkoa:  
– Cursos preparatorios: Inglés EOI, First y Advance e IELTS 

B2 y C1. 

– Francés A1 

– Alemán A1 

– Italiano: A1 y A2 

– Laboratorio de idiomas 

 

  



Cursos preparatorios para exámenes y cursos 
de idiomas 

• Bizkaia:  
– Cursos preparatorios: Inglés First y Advance 
– Inglés: todos lo niveles 
– Francés:  DELF y DALF 
– Alemán: A1-B2 
– Italiano: A1- B2 
– Chino 
– Laboratorio de idiomas 

 
  



Cursos preparatorios para exámenes y cursos 
de idiomas 

• Araba:  
– Seminarios y talleres de inglés técnico y académico 

– Laboratorio de idiomas 

 

  



Recordad… 

  

 
 

 Mirad con tiempo los 
requisitos lingüísticos de la  
Universidad seleccionada : 

- Los exámenes se realizan en 
fechas prefijadas  

- La obtención del título puede 
variar desde una semana y 
media (on line) a dos meses o 
más. 

- Podéis no conseguir a la 
primera el nivel deseado 
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Nola jakin zein den nire maila? 

Nola prestatu dezaket azterketa? 
 

• Aipatutako web-orri gehienetan: 
– Proba azterketak daude, instrukzioak… 

– Batzuetan gainera balioespen bat ematen dizute 

 

• DIALANG: 14 hizkuntzatarako doako proba 
diagnostikoa(MCER mailak) 
– Mailarekiko informazio zehatza 

– Puntu sendoen eta ahulen deskribapena 

– Hobekuntza-aholkuak 

  

http://www.lancaster.ac.uk/researchenterprise/dialang/about.htm


Cursos profesorado  
Últimos cursos de grado y post graduados 

• Cursos ELE 

• Curso lector euskara 

• Todos son Cursos Complementarios de la UPV/EHU 
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• Curso español lengua extranjera: 
– Como ser profesor de ELE (octubre/noviembre) 

– Desarrollo de competencias y revisión de enfoques 
para la enseñanza de ELE (enero/febrero) 

• Cupo: 40 estudiantes por curso 

• 380 euros/ 7 semanas (56 horas), Gasteiz 

 



• Atzerriko unibertsitateetan eta goi-mailako 
zentroetan euskara irakasteko prestakuntza 
ikastaroa (octubre/noviembre) 

• Cupo: 40 estudiantes 

• 6 semanas (56 horas)/350 euros, Donostia 



 


