
LLAMADA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS BAJO EL 
PROGRAMA ERASMUS+ CURSO 2017/2018 - NORMATIVA  

GRADOS ETSII 

1. Llamada para la adjudicación de plazas para realizar una estancia bajo el programa
de intercambio académico ERASMUS+ 17/18

La Subdirección de Relaciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (ETSII) publica la presente llamada para la adjudicación de
destinos con el objeto de realizar un intercambio académico bajo el programa Erasmus+
durante el curso 2017/18 en instituciones universitarias europeas.

Podrán participar en la presente llamada alumnos matriculados en la ETSII durante el
presente curso en una de las siguientes titulaciones:

• Grado en Ingeniería en Organización Industrial, GIOI
• Grado en Ingeniería Química, GIQ
• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, GITI
• Grado en Ingeniería de la Energía, GIE
• Grado en Ingeniería Biomédica, GIB

2. Tipo de estudios que se pueden cursar y duración de las estancias

Se podrá realizar una estancia de un semestre en una institución socia, para cursar estudios
equivalentes a:

• Grado en Ingeniería en Organización Industrial, una de las tres opciones

- 4ºA: imprescindible tener un mínimo de 21 ECTS pendientes (opción
únicamente en el caso de alumnos en la vía Organización Industrial). 

- 4ºB, imprescindible el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de
créditos optativos de 4ºB (opción únicamente en el caso de alumnos en la vía 
Organización Industrial). 

- Únicamente el Trabajo Fin de Grado, para todas las vías 

• Grado en Ingeniería Química, una de las dos opciones

- 4ºB, imprescindible el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de
créditos de 4ºB 

- Únicamente el Trabajo Fin de Grado (TFG) 

• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, una de las dos opciones

- 4ºB, imprescindible el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de
créditos de 4ºB 

- Únicamente el Trabajo Fin de Grado (TFG) 

• Grado en Ingeniería en de la Energía, una de las dos opciones

- 4ºB, imprescindible el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de
créditos de 4ºB 

- Únicamente el Trabajo Fin de Grado (TFG) 
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• Grado en Ingeniería Biomédica, una de las dos opciones 

- 4ºB, imprescindible el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de 
créditos de 4ºB 

- Únicamente el Trabajo Fin de Grado (TFG) 
En todos los casos, la carga lectiva a cursar en destino será de mínimo 30 ECTS y se 
reconocerán en ETSII hasta 30 ECTS de los créditos pendientes del semestre de 
intercambio. 

Será requisito indispensable estar matriculado de los estudios objeto de reconocimiento 
durante el curso académico 2017/18. 
 
 

3. Destinos ofertados 

La relación de plazas ofertadas se encuentra publicada en la aplicación AIRE y en la 
página web (http://www.etsii.upv.es/relint) de la Subdirección de Relaciones 
Internacionales de la ETSII. Dicha relación puede variar ligeramente hasta el momento de 
adjudicar las plazas. 

Las plazas están clasificadas por idiomas, en función del idioma que sea requerido para el 
intercambio. Los idiomas son tres:  

• Alemán: Alemania y Austria 
• Francés: Francia, Bélgica y algún destino en Suiza* 
• Inglés: resto de países 

* Actualmente, Suiza está fuera del programa Erasmus+, pero las plazas se asignarán a través 
de la presente llamada. 

Nota: la oferta no garantiza la posibilidad real de poder realizar el tipo de estudios indicado. 
DEBE consultarse la página Web de la universidad de destino y comprobar la oferta 
académica para posteriormente elaborar una propuesta de las asignaturas a cursar en destino. 

 
4. Requisitos generales de los candidatos 

Las plazas ofertadas serán adjudicadas entre los alumnos que las soliciten, siempre y 
cuando cumplan los requisitos para cada tipo de plaza. Además de: 

• No haber disfrutado ya de una beca ERASMUS estudios (tanto siendo alumnos de 
la ETSII como de otro centro de la UPV o distinta universidad) en estudios de 
grado 

• No tener concedida o haber disfrutado de otra plaza de intercambio académico 
estudios (PROMOE, SICUE, etc.) en estudios de grado 

• No haber renunciado en años anteriores a una plaza de intercambio académico 
fuera del plazo permitido sin justificación 

• Cumplir con los requisitos académicos del apartado 5 del presente documento 
• Se exigen conocimientos de idioma, mínimo nivel B2, para optar a los diferentes 

tipos de plazas. Se podrá acreditar conocimientos de idioma: 
 Presentando certificado oficial de idioma (ver tabla en Anexo I), que además 

cuenta como mérito 

 Realizando las pruebas de idiomas que convoca la UPV 
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Nota: como regla general el nivel mínimo exigido es de B2 (se estudiarán las situaciones de 
B1+), no obstante, pueden existir requisitos particulares adicionales de conocimientos de la 
lengua en cada destino, que serán exigibles para su adjudicación. Se recomienda consultar la 
página Web de los destinos ofertados para comprobar dicha información. Se estudiará de forma 
individualizada la posibilidad de realizar una estancia en Italia y Portugal para aquellos 
candidatos con un nivel de inglés inferior. 
En el caso de destinos del bloque alemán o francés, se aceptará un B1 en el caso de candidatos 
que tengan además un B2 en inglés. 

 
5. Requisitos académicos y procedimiento de selección 

El reparto de plazas ofertadas se realizará mediante subasta pública, que está prevista para 
el 10 de marzo de 2017. 

El procedimiento a seguir será: 

Adjudicación provisional de plazas: entre los alumnos que cumplan los requisitos de 
acceso a la presente llamada (situación de expediente académico tras la convocatoria de 
enero 2017) 

Confirmación de la plaza: para aquellos alumnos que cumplan los requisitos para 
participar en el programa de intercambio académico (situación de expediente académico 
tras la convocatoria de junio 2017). 

 

5.1. Requisitos académicos a cumplir tras convocatoria enero 2017 para acceder a la 
presente llamada (adjudicación provisional de destinos) 

a. Estancias en 4ºA (GIOI) 
 Tener superados todos los créditos de 1º en Junio 2016 
 Tener superados todos los créditos de 2ºA en enero 2017 
 Tener un máximo de 12 ECTS pendientes de asignaturas de 2ºB 
 Nota mínima de expediente académico de 6 

b. Estancias en 4ºB (todos Grados) 
 Tener superados todos los créditos de 1º en Junio 2016 
 Tener superados todos los créditos de 2ºA en Enero 2017 
 Tener un máximo de 12 ECTS pendientes de asignaturas de 2ºB 
 Nota mínima de expediente académico de 6 
 

5.2. Requisitos académicos a cumplir tras convocatoria de junio 2017 para 
confirmar la plaza obtenida en la presente llamada (adjudicación definitiva de 
destinos) 
Los requisitos académicos que deben cumplirse para la confirmación de la plaza 
obtenida son (estos datos se comprobarán en julio 2017): 

a. Estancias en 4ºA (GIOI) 
 Tener superados todos los créditos de 2º curso (y 1º) 
 Nota mínima de expediente académico de 6 
 Estar en condición de matricularse de los créditos objeto de reconocimiento 

durante el curso académico 2017/18 (julio 2017). Este requisito obliga a 
haber superado un número mínimo de créditos de 3º curso durante 2016/17. 
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b. Estancias en 4ºB (Todos Grados) 
 Tener superados todos los créditos de 2º curso (y 1º) 
 Nota mínima de expediente académico de 6 
 Estar en condición de matricularse de los créditos objeto de reconocimiento 

durante el curso académico 2017/18 (julio 2017). Este requisito obliga a 
haber superado un número mínimo de créditos de 3º curso durante 2016/17. 

Quedando resumidos en la siguiente tabla: 

   

Requisitos académicos para acceder a la 
adjudicación de plazas 

Objetivo a cumplir para 
consolidar la plaza asignada 

(situación de expediente académico tras 
convocatoria enero 2017) 

(situación de expediente 
académico en julio 2017) 

Grado Periodo 
intercambio 

Cred pend. 
1º  

Cred 
pend. 
2ºA 

Cred 
pend. 
2ºB 

Nota 
media 
exped. 

Cred pend.  
1º y 2º 

Nota media 
exped. 

GIOI 4ºA o 4ºB 0 0 12 6 0 6 

GIQ 

4º B 0 0 12 6 0 6 
GITI 

GIE 

GIB 

 
6. Solicitudes 

Hay que cumplimentar: 
 
I. El formulario de solicitud desde la intranet de alumno UPV. Información también 

disponible en https://www.opii.upv.es/ 
 

Desde la intranet de alumno UPV seleccionar Relaciones Internacionales de 
Intercambio (OPII) >> Intercambio Académico (aplicación 
AIRE)>>Convocatorias>> ETSII >> Llamada Erasmus+ ETSII 2017/18 
(Grados). 

 
Solicitud de tipo de plaza y semestre. A través del formulario se solicitará el tipo de 
estudios que se desea cursar: 

• 4ºA (GIOI) Asignaturas, Semestre A 
• 4ºB (todos grados): Asignaturas + Proyecto, Semestre B 
• Solo TFG: Semestre A o B 

 
Solicitud de las pruebas de idioma (opcional, sólo en el caso de no acreditar 
certificado/s B2 de idioma/s). A través del formulario se solicitará el derecho a 
examen en las pruebas de Inglés / Alemán / Francés. Se podrán realizar hasta 3 
pruebas. 
 
ES IMPRESCINDIBLE indicar en el formulario, para que se tenga en cuenta en el 
baremo, los siguientes aspectos: 
• Participación en el programa Mentor durante el curso 2016/17 
• Relación de asignaturas con docencia en inglés cursadas, tanto en el presente 

curso académico como en cursos anteriores. 
• Certificaciones oficiales de idiomas 
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II. El Anexo al formulario de solicitud (disponible en el sitio Web de la llamada) 
indicando, por orden de preferencia, semestre de intercambio solicitado y destinos, 
además de información académica. 

 
III. Un Extracto del expediente académico (sin validez académica) que se puede 

obtener desde la Intranet de la UPV 
 

Una vez cumplimentado se debe: 
• Confirmar la solicitud, imprimirla y firmarla 
• Subir todos los documentos a la solicitud on-line en AIRE: 

o Solicitud firmada escaneada 
o Anexo a la solicitud 
o Certificados de idiomas (si procede). Fecha tope para presentar 

certificados oficiales 15/02/17 
o Extracto expediente académico 
o Foto del solicitante 

• Entregar toda la documentación en Conserjería de la ETSII. 
 
Aquellas solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas y firmadas, NO SERÁN 
ADMITIDAS. 

 
7. Plazo de solicitud 

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 15 de diciembre de 2016 y finalizará 
el 16 de Enero de 2017, y éstas deben entregarse en Conserjería de la ETSII (Edificio 
5F). 

 
8. Selección de solicitudes 

Recibidas las solicitudes, la Subdirección estudiará las mismas y realizará la 
comprobación de los requisitos. Posteriormente, se publicará el listado definitivo de 
solicitudes admitidas para la subasta. 

 
9. Examen de Idiomas 

9.1. No es obligatorio presentarse a las pruebas de idioma, salvo en el caso de alumnos 
que no acrediten un certificado oficial nivel B2 o superior del idioma del bloque al 
que pertenezca el/los destino/s solicitado/s. 

9.2. Habrá una ÚNICA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE IDIOMAS para optar a 
las plazas Erasmus+ 2017/18. 

9.3. Se realizarán tres pruebas individuales de los siguientes idiomas: inglés, alemán y 
francés.  

9.4. En el caso de optar a plazas de distintos idiomas, se podrá realizar la prueba de cada 
uno de los idiomas seleccionados por el alumno (inglés, alemán y/o francés). 

9.5. Para optar a las plazas de la presente llamada, será necesario obtener un nivel B2 en 
la/s prueba/s (se valorará B1+), pero la nota obtenida no se tendrá en cuenta como 
mérito en la baremación. 
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9.6. Pueden existir requisitos particulares adicionales de conocimientos de la lengua en 
cada destino, que serán exigibles para su adjudicación. Se recomienda consultar la 
página Web de los destinos ofertados para comprobar dicha información. 

9.7. Los exámenes de idioma se realizarán el 2 y 3 de febrero para INGLÉS, y 9 y 10 de 
febrero para ALEMÁN Y FRANCÉS. 

 
 
10. Baremo aplicable y emisión de listados definitivos para Subasta 

La Subdirección de Relaciones Internacionales ordenará a los alumnos que cumplan los 
requisitos académicos de la presente llamada aplicando el siguiente baremo: 
 

NOTA FINAL = 0,62 REND + 0,20 IDIOMA + 0,10 DOCING + 0,05 MENTOR + 0,03 RELINT+ PEXTRA 

 
Siendo: 

REND. Rendimiento Académico: Nota media del expediente académico. Se aplica una 
penalización a la nota media del expediente académico en función de los créditos 
pendientes de cursos anteriores y el número de años matriculados en la ETSII (en la 
titulación para la que solicita intercambio), según: 

 Se restarán 0.15 puntos por año de retraso 

 Se restarán 0.025 puntos por crédito pendiente de 2º curso 

IDIOMA. Se valorará estar en posesión de certificados oficiales de idioma según la 
siguiente tabla y de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia de Lenguas: 

Nivel Puntos  Nivel Puntos 
A1 1  B2 6 
A2 2  C1 8 
B1 4  C2 10 

Se podrán acumular varios certificados de distintos idiomas hasta un máximo de 10 
puntos. En el caso de aportar varios certificados oficiales de un mismo idioma, se tomará 
el valor del nivel más elevado. Los certificados aceptados son los que figuran en el 
Anexo I. 

DOCING: Participación en Docencia en Inglés. Se valorará haber cursado asignaturas 
con docencia en inglés en una escala de 0 a 10. En el caso de titulaciones que no oferten 
docencia en inglés, el peso de REND pasará de 0.62 a 0.72 

MENTOR. Participación en el Programa Mentor. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos haber sido tutor de a algún alumno de intercambio recibido en la ETSII durante el 
curso 2016/17. 

RELINT. Asistencia a actividades organizadas por la Subdirección de Relaciones 
Internacionales: reuniones informativas a cargo de Coordinadores de Universidades 
extranjeras y participación en el Día Internacional, entre otros. 

PEXTRA. Obtendrán puntos extra, que sumarán a la nota final: 
 Los trabajadores (Fundación Servipoli) de la Subdirección de Relaciones 

Internacionales: hasta un máximo de 3 puntos 
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 Los alumnos colaboradores  de Relaciones Internacionales: hasta un 
máximo de 1 punto. 

 Los becarios de colaboración de Dirección de la ETSII: hasta un máximo 
de 1 punto 

 
11. Normativa de las Subastas de plazas. 

El reparto de plazas se realiza mediante subasta. El listado de plazas ofertadas estará 
disponible en la página Web de la Subdirección. 

11.1. Será obligatorio traer una foto tamaño carné y el DNI. 
11.2. Se exigirá máxima puntualidad en la asistencia a la subasta y será requisito 

indispensable para optar a una plaza asistir a la subasta, sino se considerará que 
se renuncia a ella. 
Si una persona no puede asistir a la subasta podrá delegar en otra para que elija 
en su lugar, presentando autorización escrita y fotocopia del D.N.I. La no 
asistencia implicará la renuncia automática al derecho de elegir plaza. 

11.3. Una vez finalizada la subasta, todos los alumnos que deseen presentar cualquier 
alegación deberán comunicarlo a la Subdirección mediante instancia. 

11.4. El destino elegido en las subastas es definitivo y no se admitirán cambios, 
aunque se valorará realizar una reunión de reajuste. 

 
12.  Confirmación final de la plaza y Tramitación 

Los alumnos que en julio 2017 cumplan los requisitos académicos descritos en el apartado 
5.2. serán candidatos definitivos para la plaza que les fue adjudicada de forma provisional 
durante el proceso de selección. A partir de este momento, se tramitará la solicitud de 
admisión en la institución de destino con el apoyo de la Subdirección de Relaciones 
Internacionales de la ETSII. 

Únicamente en el caso de alumnos del grado GIOI que hayan seleccionado intercambio 
para 4ºA que tengan una plaza adjudicada de forma provisional y para poder cumplir con 
los plazos fijados por la institución de destino, se tramitará la solicitud de admisión en 
destino antes de julio de 2017. Los alumnos en esta situación que posteriormente no 
alcancen los requisitos académicos en julio 2017 y por lo tanto no puedan participar en el 
intercambio durante el curso 2017/18, serán penalizados no pudiendo volver a solicitar la 
participación en un programa de intercambio académico. 

Los alumnos que acepten la plaza adjudicada ya no podrán participar en otras 
convocatorias de programas de intercambio académico (Erasmus+, Doble Titulación, 
SICUE) en estudios de grado. Sí que podrán participar en el programa Erasmus Prácticas. 

 

13. Condiciones para el reconocimiento académico de los estudios en movilidad 

El reconocimiento de créditos y/o asignaturas cursadas en movilidad  a cambio de créditos 
y/o asignaturas del correspondiente programa de la ETSII (incluido el Trabajo Final de 
Grado, en caso de movilidad en 4ºB), se efectuará de acuerdo al Programa de Estudios del 
alumno de intercambio en movilidad, propuesto por el alumno y aprobado por la ETSII. 

Los alumnos con plaza adjudicada deberán elaborar y presentar en la Subdirección de 
Relaciones Internacionales una propuesta de estudios a cursar en la universidad de 
destino, que deberá ser aprobada por los órganos de la ETSII y UPV correspondientes 
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(learning agreement). Por el periodo de intercambio, a los alumnos participantes les serán 
reconocidos los créditos correspondientes al semestre de intercambio que queden 
recogidos en el contrato académico (learning agreement), incluido el Trabajo fin de Grado 
(en el caso de 4º B). 

Los créditos de asignaturas UPV a incluir en el contrato académico según titulación son: 

GITI, GIQ, GIE y GIB: 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de asignaturas de 4ºB  

GIOI: 

• Para estancias 4ºA: un mínimo de 21 ECTS de asignaturas de 4ºA 

• Para estancias en 4ºB: el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de 
asignaturas de 4ºB  

En cualquier caso, la carga lectiva a cursar en destino será equivalente a 30 ECTS. 

 
14. Cambios 

En el caso de asignación directa de plazas, se comunicará al alumno el destino 
seleccionado y dispondrá de un plazo de 1 semana para aceptar o rechazar dicho destino.  

El destino elegido en subasta o aceptado por asignación directa es definitivo y no se 
admitirán cambios, aunque se valorará realizar una reunión de reajuste. 

 

15. Renuncias 

Los alumnos que renuncien a la plaza que les ha sido adjudicada en una fecha posterior al 
plazo límite de aceptación de renuncias, no podrán volver a participar en el Programa 
ERASMUS+ en llamadas posteriores, salvo en casos justificados y con la aprobación de la 
Subdirección. 

Para el curso 2017/18, la fecha límite de aceptación de renuncias es el 30 de abril de 
2017.  

Una vez presentada la documentación para la solicitud Erasmus en las correspondientes 
Universidades de destino las renuncias se penalizarán igualmente aunque no se haya 
alcanzado la fecha límite. 

 
16. Plazas Vacantes 
 

La llamada para solicitar participación en un intercambio académico para el curso 
académico 2017/18 será única. 

La Subdirección de Relaciones Internacionales se reserva el derecho de publicar 
posteriores llamadas de plazas vacantes. 

 
17. Ayuda económica 

 
La presente normativa regula la asignación de plazas para realizar una estancia de 
intercambio académico, exclusivamente desde el punto de vista académico. 
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Las ayudas económicas disponibles para los beneficiarios de un destino Erasmus+ en esta 
llamada quedan supeditadas a la distribución de fondos europeos que realice la Agencia 
Nacional Erasmus (SEPIE www.sepie.es). 

En función de las decisiones de los órganos financiadores, la UPV determinará el 
procedimiento de asignación de las ayudas. En todo caso se intentará garantizar que todos 
los beneficiarios de una estancia Erasmus en la UPV durante el curso 2017-2018 tengan al 
menos una ayuda consistente en las mismas cantidades que determine el SEPIE en la 
distribución de fondos.  

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE) de la Generalitat 
Valenciana también publica unas ayudas complementarias a las concedidas por SEPIE. 
Los candidatos Erasmus+ no deben hacer una solicitud individual. La UPV hace la 
solicitud de fondos incluyendo a todos los posibles beneficiarios. 

Cantidades del curso anterior 
Fondos europeos de la Agencia Nacional Erasmus (SEPIE) 

Como ejemplo de las cantidades que se suelen conceder, las ayudas del SEPIE asignadas 
durante el curso anterior (2016-2017) dependieron del nivel de vida del país de destino 
según los tres grupos que se describen en el cuadro siguiente, y hasta un máximo de 7 
meses: 

 

La ayuda indicada en el cuadro anterior se incrementó en 100 euros/mes para aquellos 
estudiantes con menos recursos económicos. El criterio para conceder esta ayuda 
adicional fue el de haber sido beneficiario de una beca de carácter general del MECD 
durante el curso inmediatamente anterior al que se realizó la movilidad (2015-2016).  

Fondos autonómicos, procedentes de la Conselleria (CEICE) 

Con los fondos autonómicos disponibles para el curso 2016-2017 se estima que unos 35-
40 estudiantes de la UPV se beneficiarán de esta ayuda. Esta ayuda es compatible con la 
ayuda europea del SEPIE.  

Los requisitos que debían cumplir los candidatos Erasmus+ para obtener la ayuda de 
conselleria 2016-2017 fueron los siguientes: 

• Domicilio administrativo en la Comunitat Valenciana 
• Alumno de grado 
• Haber sido beneficiario de una ayuda de matrícula del MEC o de la Conselleria en 

el curso 2015-2016 
• Nacional de alguno de los países de la UE, o residente permanente 
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Todas las solicitudes que cumplían requisitos se ordenaron siguiendo un baremo, basado 
principalmente en el rendimiento académico. 

La duración máxima financiada con estas ayudas era de 9 meses. Las cantidades 
mensuales por grupo de países fueron las mismas para los países del grupo 1 y 2 de las 
ayudas europeas, mientras que para los países del grupo 3 se asignaron 150 euros/mes, en 
lugar de los 200 euros/mes que financió la UE para este grupo. 

Aunque la adjudicación de plazas con destino Suiza se realiza mediante la presente 
llamada, las estancias quedarán fuera de las ayudas específicas para el programa 
Erasmus+. La mayoría de las instituciones suizas tienen ayudas específicas para los 
alumnos recibidos. 

 
18. En cualquier caso, todos los alumnos que participen en la presente llamada están sujetos a 

la normativa de la ETSII (condiciones de matrícula, créditos, fechas de examen de 
asignaturas no cursadas en movilidad, etc.) por igual, independientemente de que estén 
realizando estudios en el extranjero o no. 

 
19. Ante cualquier situación no recogida en la presente normativa, la Subdirección de 

Relaciones Internacionales de la ETSII se reserva el derecho de consultar a la Dirección 
de la ETSII y decidir en cada caso. 
 

 

Anexo I: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
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Certificados reconocidos por ACLES – Idioma ALEMÁN 

 TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 
CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS RECONOCIDOS POR ACLES 
CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 

Business Language Testing Service (BULATS) 
(req. superación de las cuatro macro 

destrezas) 
---- 20-39 40-59 60-74 75-89 90-100 

CLES: Certificados homologados CLES 1 CLES 2 CLES 3 

Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH) 

----- ---- ---- DSH-1 DSH-2 DSH-3 

Deutsches Sprachdiplom der 
Kulturministerkonferenz (KMK) 

---- 
Deutsches 

Sprachdiplom A2 
(DSD-A2) 

Deutsches 
Sprachdiplom Stufe 1 

(DSD I) 
---- 

Deutsches 
Sprachdiplom Stufe 2 

(DSD II) 
---- 

Escuela Oficial de Idiomas (R.D. 1629/2006) ---- Básico Intermedio Avanzado ---- ---- 

Escuela Oficial de Idiomas (R.D. 967/1988) ---- ---- 
3º Curso ciclo 

elemental 
2º Curso ciclo 

superior 
---- ---- 

Goethe-Institut 

Start Deutsch 
1 (SD 1) 

Start Deutsch 2 
(SD 2) 

Zertifikat Deutsch 
(ZD) 

Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Zertifikat C1 

Goethe-Zertifikat C2 

Zertifikat Deutsch für 
Jugendliche (ZD j) Großes Deutsches 

Sprachdiplom (GDS) 

Fit in Deutsch 
1 (Fit 1) 

Fit in Deutsch 2 
(Fit 2) 

Goethe-Zertifikat B1 
Zertifikat Deutsch für 

den Beruf (ZDfB) 

Prüfung Wirtschafts- 
deutsch International 

(PWD) 
Goethe-Zertifikat B1 J Kleines  Deutsches 

Sprachdiplom (KDS) 

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 
(ÖSD) 

A1 Grundstufe 
Deutsch 1 (GD 

1) 

A2 Grundstufe  
Deutsch 2 (GD 2) 

B1 Zertifikat Deutsch 
(ZD) 

B2 Mittelstufe 
Deutsch (MD) 

C1 Oberstufe Deutsch 
(OD) 

C2 Wirtschafts-  
sprache Deutsch 

(WD) 

A1 Kompetenz 
in Deutsch 1 

(KD 1) 

A2 Kompetenz in 
Deutsch 2 (KD 2) 

B1 Zertifikat Deutsch 
für Jugendliche (ZD j) 

TestDaF ---- ---- TDN 3 (B1+) TDN 4 (B2+) TDN 5 ---- 

The European Language Certificates (telc) 
telc Deutsch 

A1 

telc Deutsch A2 telc Deutsch B1 telc Deutsch B2 

telc Deutsch C1 ---- 
telc A2 + Beruf 

telc B1 + Beruf telc B2 + Beruf 

telc B1 Schule telc B2 Beruf 

UNICERT: Certificados homologados ---- Basis Level 1 Level 2 Level 3/4 ---- 



Certificados reconocidos por ACLES – Idioma FRANCÉS 

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 

CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

RECONOCIDOS POR ACLES CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 

CERTIFICADOS HOMOLOGADOS UNICERT Bassis Level 1 Level 2 Level 3/4 

CERTIFICADOS HOMOLOGADOS CLES CLES 1 CLES 2 CLES 3 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 1629/2006) BÁSICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 967/1988) 3º CURSO CICLO 

ELEMENTAL 

2º CURSO CICLO 

SUPERIOR 

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PEDAGOGIQUES: 

DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE (DELF) 

DIPLÔME D'ÉTUDES 

EN LANGUE 

FRANÇAISE A1 (DELF 

A1) 

DIPLÔME D'ÉTUDES 

EN LANGUE 

FRANÇAISE A2 (DELF 

A2) 

DIPLÔME D'ÉTUDES 

EN LANGUE 

FRANÇAISE B1 (DELF 

B1) 

DIPLÔME D'ÉTUDES 

EN LANGUE 

FRANÇAISE B2 (DELF 

B2) 

DIPLÔME 

APPROFONDIE DE 

LANGUE FRANÇAISE 

C1 (DALF C1) 

DIPLÔME 

APPROFONDIE DE 

LANGUE FRANÇAISE 

C2 (DALF C2) 

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PEDAGOGIQUES: 

TEST DE CONNAISSANCE DE FRANÇAIS (TCF) 

TCF NIVEAU 1 (A1): 

100-199pts 

TCF NIVEAU 2 (A2): 

200-299pts 

TCF NIVEAU 3 (B1): 

300-399pts 

TCF NIVEAU 4 (B2): 

400-499pts 

/ TCF-DAP 

(DEMANDE 

D'ADMISSION    

PRÉALABLE) 

TCF NIVEAU 5 (C1): 

500-599pts 

TCF NIVEAU 6 (C2): 

600-699pts 

ALLIANCE FRANÇAISE 

CERTIFICAT D'ÉTUDES 

EN FRANÇAIS 

PRATIQUE 1 (CEFP 1) 

CERTIFICAT D'ÉTUDES 

EN FRANÇAIS 

PRATIQUE 2 (CEFP 2) 

DIPLÔME DE LANGUE 

FRANÇAISE (DLF) 

DIPLÔME SUPÉRIEURE 

D'ÉTUDES 

FRANÇAISES  

MODERNES  (DS) 

DIPLÔME DE HAUTES 

ÉTUDES FRANÇAISES  

(DHEF) 

BUSINESS  LANGUAGE  TESTING  SERVICE  (BULATS) 

(REQ. SUPERACION DE LAS CUATRO MACRO 

DESTREZAS) 

20-39 40-59 60-74 75-89 90-100 

CH. DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE: TEST 

D'EVALUATION DE FRANÇAIS (TEF) 

TEF 1: 69-203 pts TEF 2: 204-360 pts TEF 3: 361-540 pts TEF 4: 541-698 pts TEF 5: 699-833 pts TEF 6: 834-900 pts 

THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC A1 TELC A2 TELC B1 TELC B2 

CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE: DIPLÔMES DE 

FRANÇAIS PROFESSIONEL (DFP) SPÉCIALITÉS 

DFP SECRÉTARIAT B1 

/ DFP TOURISME B1 / 

DFP  SCIENTIFIQUE  

B1 

DFP SECRÉTARIAT B2 

/ DFP MÉDICAL B2 / 

DFP JURIDIQUE B2 

CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE: DIPLÔMES DE 

FRANÇAIS PROFESSIONEL (DFP) AFFAIRES 

DFP AFFAIRES B2 DFP AFFAIRES C1 DFP AFFAIRES C2 

CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE: DIPLÔMES DE 

FRANÇAIS PROFESSIONEL (DFP) GÉNÉRALISTES 

DFP A2 DFP B1 



Certificados reconocidos por ACLES – Idioma INGLÉS 

TIPO CERTIFICADO A2 B1 B2 C1 C2 
CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS RECONOCIDOS 

POR ACLES CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 

CERTIFICADOS HOMOLOGADOS UNICERT Bassis Level 1 Level 2 Level 3/4 

CERTIFICADOS HOMOLOGADOS CLES CLES 1 CLES 2 CLES 3 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 1629/2006) BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (L.O. 8/2013) NIVEL A2 NIVEL B1 NIVEL B2 NIVEL C1 NIVEL C2 

CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS 
KEY ENGLISH TEST 

(KET) 

PRELIMINARY ENGLISH 

TEST (PET) 

FIRST CERTIFICATE IN 

ENGLISH (FCE) 

CERTIFICATE IN 

ADVANCED ENGLISH 

(CAE) 

CERTIFICATE OF 

PROFICIENCY IN 

ENGLISH (CPE) 

CAMBRIDGE: BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC) BEC 1: Preliminary BEC 2: Vantage BEC 3: Higher 

CAMBRIDGE: INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH 

(ICFE) 
ICFE Vantage 

ICFE: Effective 

Operational Proficiency 

CAMBRIDGE: INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 

SERVICE (IELTS) 3,5 4,0 – 5,0 5,5 – 6,5 7,0 – 8,0 8,5 + 

BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE (BULATS) (REQ. SUPERACIÓN 

DE LAS CUATRO MACRO DESTREZAS) 20 – 39 40 – 59 60 – 74 75 – 89 90 – 100 

TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE – INTERNET BASED 

(TOEFL iBT)  *Último cambio registrado octubre-2016 *42 - 71 *72 – 94 *95 – 120

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATIONS (TOEIC) – 

(REQ. SUPERACIÓN DE LAS CUATRO MACRO DESTREZAS) 

LISTENING 110 – 270 275 – 395 400 – 485 490 – 495 

READING 115 – 270 275 – 380 385 – 450 455 – 495 

SPEAKING 90 – 110 120 – 150 160 – 190 200 

WRITING 70 – 110 120 – 140 150 – 190 200 

THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) 
TELC A2 TELC B1 TELC B2 TELC C1 

TRINITY COLLEGE: INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH (ISE) ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV 

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN CERTIFICATE OF 

COMPETENCY IN 

ENGLISH 

CERTIFICATE OF 

PROFICIENCY IN 

ENGLISH 

PEARSON - LCCI LCCI English for Tourism 

2 / LCCI JETSET B1/LCCI 

ELSA B1 

PEARSON TEST OF ENGLISH – PTE (GENERAL) – Anteriormente 

LONDON TEST OF ENGLISH (LTE) 
LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 

PEARSON TEST OF ENGLISH – PTE (ACADEMIC) – Anteriormente 

LONDON TEST OF ENGLISH (LTE) 
43 – 58 59 – 75 76 – 84 85+ 

PEARSON - LCCI LCCI English for Business 

2 

LCCI English for Business 

3 

LCCI English for Business 

4 

OXFORD TEST OF ENGLISH (OTE) (REQ. SUPERACIÓN DE LAS 

CUATRO MACRO DESTREZAS) 
51 - 80 81 - 110 111 - 140 

ANGLIA EXAMINATIONS 

(REQ. SUPERACIÓN DE LAS CUATRO MACRO DESTREZAS) 

Elementary 

Practical Business 

Intermediate 

Intermediate Business 

English 

Advanced 

Advanced in Business 

English 

Accept 

Proficiency 

Masters 

Proficiency in Business 

English 



Certificados reconocidos por ACLES  – Idioma ITALIANO 

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 

CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

RECONOCIDOS POR ACLES CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 

CERTIFICADOS HOMOLOGADOS UNICERT 
Bassis Level 1 Level 2 Level 3/4 

CERTIFICADOS HOMOLOGADOS CLES 
CLES 1 CLES 2 CLES 3 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 1629/2006) 
BÁSICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 967/1988) 
3º CURSO CICLO ELEMENTAL 2º CURSO CICLO SUPERIOR 

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (CELI) 
CELI – IMPATTO CELI 1 CELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5 

CERTIFICAZIONE  DELL'ITALIANO  COMMERCIALE  (CIC) 
CIC 1 CIC A 

CERTIFICAZIONE  DI  ITALIANO  COME  LINGUA  STRANIERA  

(CILS) 

CILS A1 CILS A2 CILS Uno B1 CILS Due B2 CILS Tre C1 CILS Quattro C2 

CERTIFICAZIONE  DI  ITALIANO  (CERT.IT) 
CERT.IT CERT.IT CERT.IT CERT.IT CERT.IT CERT.IT 

PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI (PLIDA) 
PLIDA A1 PLIDA A2 PLIDA B1 PLIDA B2 PLIDA C1 PLIDA C2 

THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) 
TELC A1 TELC A2 TELC B1 TELC B2 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI ROMA TRE BASE.IT ELE.IT INT.IT IT 



Certificados reconocidos por ACLES  – Otros Idiomas 

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 

CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

RECONOCIDOS POR ACLES  
CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 

Certificados Homologados UNICERT Basis Level 1 Level 2 Level 3/4 

Certificados Homologados CLES CLES 1 CLES 2 CLES 3 

CHINO: HANYU SHUIPING KAOSHI (HSK) (REQ. SUPERACION 

DE LAS CUATRO MACRO DESTREZAS)  
HSK 3 HSK 4 HSK 5 HSK 6 

GRIEGO: CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE - CERTIFICATE OF 

ATTAINMENT IN MODERN GREEK  
LEVEL A' LEVEL B' LEVEL C' LEVEL D' 

GRIEGO: VEVEOSI ELLINOMATHEIAS ELEMENTAL VANTAGE 

PORTUGUÉS: INSTITUTO CAMOES Y UNIVERSIDAD DE LISBOA 

CERTIFICADO 

INICIAL DE 

PORTUGUÊS 

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

(CIPLE) 

DIPLOMA 

ELEMENTAR DE 

PORTUGUÊS 

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

(DEPLE) 

DIPLOMA 

INTERMEDIO DE 

PORTUGUÊS LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

(DIPLE) 

DIPLOMA 

AVANZADO DE 

PORTUGUÊS 

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

(DAPLE) 

DIPLOMA 

UNIVERSITÁRIO 

DE PORTUGUÊS 

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

(DUPLE) 

PORTUGUÉS: THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC B1 

RUMANO: THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC A1 TELC A2 TELC B1 TELC B2 

RUSO: STATE TESTING SYSTEM IN THE RUSSIAN LANGUAGE FOR 

FOREIGNERS  
ELEMENTARNYJ BAZOVYJ PERVYJ VTOROI TRETIJ CHETVERTYJ 

RUSO: THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC A1 TELC A2 TELC B1 TELC B2 

TURCO: THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC A1 TELC A2 TELC B1 TELC B2 
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