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info@angliaexams.com | www.angliagexams.es  
 
Gobierno de España – Ministerio de la Presidencia – Boletín Oficial del 
Estado 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13377   
 
Certificados reconocidos por ACLES  
Universidades a través de ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior) 
http://www.acles.es/files/ckeditor/certificados-reconocidos-por-acles-por-
idioma.pdf 
 
Certificados reconocidos por CRUE (conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas) (certificados para la acreditación del nivel de inglés) 
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acr
editaci% C3%B3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf  
 
EALTA is a professional association for language testers in Europe. The purpose of 
EALTA is to promote the understanding of theoretical principles of language testing  
and assessment, and the improvement and sharing of testing and assessment 
practices throughout Europe. http://www.ealta.eu.org/institutional-members.php 
 
Comunidad de Valencia: 

• Universidad Católica de Valencia 

• Universidad de Alicante 

• Universidad Jaume I 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/actualitat/arxiu/AcreditacioUJI2016/Acreditaci 
 

ACLES/ 

• Universidad Miguel Hernandez de Elche 

• Universitat de Valencia 

• Universidad Politécnica de Valencia 
http://www.etsii.upv.es/relint/documentos/anexo1_erasmus_muii_muiq_17-18.pdf 

 

Convocatoria Erasmus en Valencia 

http://www.esic.edu/docs/internacional_grado/1516_convocatoria_erasmus_pas_pdi.pdf 

 

Comunidad de Murcia  

• Universidad de Murcia 

https://www.um.es/documents/961502/2717856/Convocatoria+Contratos+Predoctorales+UM

.pdf/d5e4bb43-ffff-434c-99f9-c4d3b72594e3   

• Universidad Politécnica de Cartagena 

https://www.upct.es/relaciones_internacionales/prog/docs/Erasmus-17-

18/SEGUNDA_Bases_convocatoria_E_%2017-18.pdf 
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Junta de Andalucía:  

La Junta de Andalucía, institución del Autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reconoce 

las certificaciones de Anglia ESOL Examinations (B2 & C1) para la acreditación de los niveles de 

competencia lingüística en lenguas extranjeras para profesores bilingües.  

1. http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/65/6 

2. http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/66/BOJA17-066-00042-5942-01_00111274.pdf  

• Universidad de Málaga 

http://www.uma.es/SECRETARIAGENERAL/secgenfiles/AcreditacionB1/RelacionAcreditaciones

Reconocidas.pdf 

• Universidad de Almería 

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/tabla

-acreditaciones.pdf 

• Universidad de Granada 

http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/tabladecertificadosaceptadosporlaugr/! 

• Universidad de Sevilla  

• Universidad Pablo de Olavide 

https://www.upo.es/idiomas/export/sites/si/pdf/tabla_niveles.pdf  

• Universidad de Cádiz 

 http://www.uca.es/cslm/portal.do?TR=C&IDR=52  

• Universidad de Córdoba 

http://www.uco.es/poling/pdf/Certificaciones_automaticamente_aceptadas_Acreditacion_Re

quisito_Linguistico_UCO.pdf  

• Universidad de Jaen 

 https://www10.ujaen.es/node/28707  

• Universidad de Huelva 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/normativa_sobre_la_acreditaci%

C3%B3n_del_conocimiento_lengua_extranjera_para_obtenci%C3%B3n_t%C3%ADtulos_grado

_o_m%C3%A1ster_y_para_acceso_m%C3%A1ster_formaci%C3%B3n_profesorado_ense%C3%

B1anza_secundaria_en_universidad_huelva.pdf  

  

Comunidad de Madrid 

Obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño de 

puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la 

Comunidad de Madrid. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/05/BOCM-20180105-

21.PDF  

 

• Universidad Autónoma de Madrid 

• Universidad Complutense de Madrid  

• Universidad Politécnica de Madrid 

 http://www.etsist.upm.es/estudios/grado/nivel-b2?idioma=EN 

• Universidad Rey Juan Carlos  

• Universidad Antonio de Nebrija 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/65/6
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/66/BOJA17-066-00042-5942-01_00111274.pdf
http://www.uma.es/SECRETARIAGENERAL/secgenfiles/AcreditacionB1/RelacionAcreditacionesReconocidas.pdf
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http://www.uca.es/cslm/portal.do?TR=C&IDR=52
http://www.uco.es/poling/pdf/Certificaciones_automaticamente_aceptadas_Acreditacion_Requisito_Linguistico_UCO.pdf
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https://www10.ujaen.es/node/28707
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/normativa_sobre_la_acreditaci%C3%B3n_del_conocimiento_lengua_extranjera_para_obtenci%C3%B3n_t%C3%ADtulos_grado_o_m%C3%A1ster_y_para_acceso_m%C3%A1ster_formaci%C3%B3n_profesorado_ense%C3%B1anza_secundaria_en_universidad_huelva.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/normativa_sobre_la_acreditaci%C3%B3n_del_conocimiento_lengua_extranjera_para_obtenci%C3%B3n_t%C3%ADtulos_grado_o_m%C3%A1ster_y_para_acceso_m%C3%A1ster_formaci%C3%B3n_profesorado_ense%C3%B1anza_secundaria_en_universidad_huelva.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/normativa_sobre_la_acreditaci%C3%B3n_del_conocimiento_lengua_extranjera_para_obtenci%C3%B3n_t%C3%ADtulos_grado_o_m%C3%A1ster_y_para_acceso_m%C3%A1ster_formaci%C3%B3n_profesorado_ense%C3%B1anza_secundaria_en_universidad_huelva.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/normativa_sobre_la_acreditaci%C3%B3n_del_conocimiento_lengua_extranjera_para_obtenci%C3%B3n_t%C3%ADtulos_grado_o_m%C3%A1ster_y_para_acceso_m%C3%A1ster_formaci%C3%B3n_profesorado_ense%C3%B1anza_secundaria_en_universidad_huelva.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/05/BOCM-20180105-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/05/BOCM-20180105-21.PDF
http://www.etsist.upm.es/estudios/grado/nivel-b2?idioma=EN
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• Universidad de San Pablo CEU 

• Universidad de Alcalá 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/Certificados%20para%20la%20acreditacion

%20de%20niveles%20de%20ingles_0.pdf  

• Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

Comunidad de Catalunya 

Correspondencia entre los niveles comunes de referencia para las lenguas del Consejo de Europa y los 

Certificados de idiomas reconocidos a efectos de la convocatoria de ayudas a la movilidad internacional  

de los estudiantes con reconocimiento académico de las universidades de Cataluña para el curso 2016-

2017 (MOBINT).  

 

http://www.eim.ub.edu/acreditacions/agaur.pdf  

• Universitat de Barcelona 

• Universitat de Girona 

• Universitat Internacional de Catalunya 

• Universitat Oberta de Catalunya 

• Universitat Politécnica de Catalunya 

• Universidad Autónoma de Barcelona  

• Universitat Pompeu Fabra  

• Universitat Rovira i Virgilu 

• Universidad de Vic 

 

Comunidad de Aragón 

• Universidad de Zaragoza 

http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/academica/equivalenciaB1.pdf  

• Universidad San Jorge de Villanueva Gallego 

 

Comunidad de Castilla y León  

• Escuela de Arte y Superior de Conservación Y Restauración de Bienes Culturales de León 

https://www.escueladearteleon.com/internacional/convocatorias/    

• Conservatorio Valladolid 

http://conservatoriovalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Convocatoria_de_personal_2

017.pdf  

• Universidad de Valladolid 

• Universidad de Burgos  

• Universidad Europea Miguel Fernández 

• Universidad Pontificia de Salamanca 

 
Gobierno de Islas Baleares-  
Se reconocen los Anglia ESOL Examinations como certificaciones oficiales. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8340/543227/resolucion-de-la-consejera-de-educacion-
cultura-y-- 

 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/Certificados%20para%20la%20acreditacion%20de%20niveles%20de%20ingles_0.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/Certificados%20para%20la%20acreditacion%20de%20niveles%20de%20ingles_0.pdf
http://www.eim.ub.edu/acreditacions/agaur.pdf
http://www.altillo.com/universidades/espana/Universitat_Rovira_i_Virgili.asp
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/academica/equivalenciaB1.pdf
https://www.escueladearteleon.com/internacional/convocatorias/
http://conservatoriovalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Convocatoria_de_personal_2017.pdf
http://conservatoriovalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Convocatoria_de_personal_2017.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8340/543227/resolucion-de-la-consejera-de-educacion-cultura-y--
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8340/543227/resolucion-de-la-consejera-de-educacion-cultura-y--
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Gobierno de Galicia: 
Acreditación de competencia en idiomas del profesorado para impartir en una lengua extranjera áreas, 
materias o módulos no lingüísticos en los centros docentes públicos dependientes de la junta de Galicia. 
Niveles A2 a C2 de Anglia. 
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0164-280616-0001_es.html 
  

Gobierno de Asturias 
 https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/12/05/2016-12907.pdf 

 

• Gijón: Guía de Educación: 
https://juventud.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=195371&object_type=doc
ument  

 
Región de Murcia 
https://www.um.es/documents/961502/2717856/Convocatoria+Contratos+Predoctorales+UM.pdf/d5e
4bb43-ffff-434c-99f9-c4d3b72594e3 

 
Pais Vasco:  
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201005818?track=1  

 
ICEX España Exportación e Inversiones  
Convoca las Becas de Internacionalización Empresarial 2018, cuyo objetivo es la formación de jóvenes 
profesionales especializados en internacionalización empresarial. Nivel B2 a C2 de Anglia. 
http://www.psicotec.es/rpo/icex/convocatoria2018/ 

 
Comunidad de Extremadura  

• Universidad de Extremadura  

 
Comunidad de La Rioja  

• Universidad Internacional de la Rioja  

 
Comunidad de Cantabria 

• Universidad de Cantabria 

 
Comunidad de Navarra 

• Universidad de Navarra  

• Universidad Pública de Navarra  

 
Comunidad de Canaria 

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad de La Laguna 
https://www.ull.es/Private/folder/centros/escueladoctorado/webdoctorado/reconocimiento_
equivalencias_modf.pdf  

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0164-280616-0001_es.html
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https://www.um.es/documents/961502/2717856/Convocatoria+Contratos+Predoctorales+UM.pdf/d5e4bb43-ffff-434c-99f9-c4d3b72594e3
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201005818?track=1
http://www.psicotec.es/rpo/icex/convocatoria2018/
https://www.ull.es/Private/folder/centros/escueladoctorado/webdoctorado/reconocimiento_equivalencias_modf.pdf
https://www.ull.es/Private/folder/centros/escueladoctorado/webdoctorado/reconocimiento_equivalencias_modf.pdf

