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¿Qué es el nivel B2 del MECRL? 

El Marco europeo común de referencia para las lenguas es un documento del Consejo de Europa que 
establece los niveles comunes para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. También fija la 
equivalencia entre los títulos oficiales y cada nivel. 

A B C 

Usuario básico Usuario independiente Usuario experimentado 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Inicial Básico Umbral Avanzado Dominio funcional  Dominio experto 
Breakthrough Waystage Threshold Vantage Effective Mastery 
 

¿Qué dice la normativa? 

Grado 
Debes acreditar el nivel B2 de una lengua 
extranjera (inglés, alemán, francés o italiano) al 
final del segundo curso del grado. Ahora bien, si 
tu grado tiene asignaturas en inglés, debes 
acreditar necesariamente el nivel B2 de inglés para 
poder cursarlas. 
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Doble grado 
Si haces un doble grado, debes acreditar el nivel 
B2 de una lengua extranjera (inglés, alemán, 
francés o italiano) al final del tercer curso. 
Ahora bien, para matricularte de asignaturas de 
tercer curso que se impartan en inglés, deberás 
haber acreditado el nivel B2 al final del segundo 
curso. 
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¿Cómo acredito el nivel B2? 

1. Un curso en un centro reconocido 
Puedes hacer un curso en un centro reconocido. Estos centros ofrecen cursos que incluyen un examen 
final que, al aprobarlo, otorga un certificado oficial. 

Cursos Premium English de la UAO CEU, en colaboración con International House Barcelona. 
Cursos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI; curso que hay que aprobar: 5.º; tiene que ser equivalente al B2.2; 
los cursos de verano no son válidos). 
Cursos de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña. 
Cursos del Institut Obert de Catalunya (IOC). 
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2. Un certificado oficial de nivel B2 o superior 

Puedes presentarte, por libre, a las convocatorias de exámenes oficiales que otorgan certificados 
reconocidos por la Generalitat de Cataluña. Cuando lo hagas, debes tener en cuenta el tiempo que 
tardarás en recibir los resultados. Según el examen, los resultados pueden tardar entre tres días y un mes. 
Debes hacer tu inscripción directamente en la entidad que organiza los exámenes. A continuación, tienes 
una lista de los principales certificados aceptados para cada idioma. En el apartado de acreditaciones de la 
página web de Lenguas encontrarás la lista completa. 

Inglés 
Examen CLUC (Certificado de Lenguas de las Universidades de Cataluña) Certificado de la EOI (nivel 

avanzado) 
Exámenes propios de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña Exámenes con sello CertACLES 
IELTS  Cambridge English (FCE, CAE y PCE) Aptis (British Council) TOEFL iBT BULATS Linguaskill 
Oxford Test of English BEC Vantage ICFE Vantage ECCE ISE II TO

EIC 
Pearson Test of English 

LCCI English for Business 3 telc English B2 UNIcert II CLES 2 
 

Alemán 
Examen CLUC (Certificado de Lenguas de las Universidades de Cataluña) Certificado de la EOI (nivel avanzado) 
Exámenes propios de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña Exámenes con sello CertACLES 
Goethe-Zertifikat B2 Zertifikat Deutsch Plus TestDALF (TDN 4) UNIcert II DSH-1 telc Deutsch B2 
 

Francés 
Examen CLUC (Certificado de Lenguas de las Universidades de Cataluña) Certificado de la EOI (nivel avanzado) 
Exámenes propios de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña Exámenes con sello CertACLES 
DELF B2 TCF NIVEAU 4 (B2) DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel) TEF 4 DUEF B2 
CPLF B2 DEF B2 DLF (Diplôme de Langue Française) telc Français B2 CLES 2 UNIcert II 
 

Italiano 
Examen CLUC (Certificado de Lenguas de las Universidades de Cataluña) Certificado de la EOI (nivel avanzado) 
Exámenes propios de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña Exámenes con sello CertACLES 
CELI 3 CILS Due B2 Cert.it Livello B2 int.IT PLIDA B2 telc Italiano B2 CLES 2 UNIcert II DILI-B2 

 

¿No sabes qué nivel de inglés tienes?  

Haz una prueba de nivel gratuita de International House Barcelona. La prueba tiene dos partes: la parte 
escrita, que puedes hacer en línea, y la parte oral, que puedes hacer por teléfono o en la sede de 
International House Barcelona de la calle Trafalgar, 14. 
 

Cursos de inglés Premium English, en colaboración con IH Barcelona 

La UAO CEU te ofrece cursos Premium English en colaboración con IH Barcelona. Estos cursos, que tienen 
lugar en la UAO CEU, incluyen un examen IELTS a final de curso. 

Cursos anuales, de octubre a mayo (100 horas): inscripción en septiembre. 
Cursos intensivos, desde la última semana de junio hasta mediados de julio (90 horas): inscripción mayo/junio. 

 
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con el Servicio de Lenguas. 
 
 

Servicio de Lenguas 
Tel.: 932 540 900 (extensión 803) 
Despacho 3.12 
llengües@uao.es 
http://www.uaoceu.es/lenguas 

https://www.ihes.com/company-training/leveltest.html
http://www.uaoceu.es/ca/llengues

